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RESUMEN 

 

Tema: IDENTIDAD VISUAL DEL PRODUCTO “MIEL DE ABEJA APICOLA 

CASTAÑA” Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

COMO DETERMINANTE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

Autor (a): ERIKA FARFÁN VILLACÍS 

 

Tutora: ING. SOLANGE GÓMEZ SALTOS 

 

En el presente trabajo de investigación se abarca a la identidad visual y su influencia en 

el posicionamiento de la marca como determinante en la búsqueda de nuevos canales de 

distribución, y asimismo, un conjunto de significados importantes, y conexiones, que 

permiten caracterizar la marca; situación que se considera esencial al momento de 

proponer un producto diferenciado, compuesto mediante los principios que se sostienen 

en la identidad corporativa de la empresa. Incluso en la actualidad todos los productos 

deben incluir un diseño acorde a las normativas ambientales, lo que ya los convierte en 

un elemento diferenciador.  Para lograr una propuesta sólida se trabajó con la encuesta 

como herramienta de investigación cuantitativa lo que determinó los parámetros para 

tomarlos en cuenta en la propuesta. De tal forma, se considera conveniente resaltar, que 

la propuesta identidad corporativa fue estructurada bajo un sistema conformado por 

todos los elementos de comunicación externa e interna; logrando una imagen novedosa 

e innovadora para la marca apícola Castaña que permitirá identificarse dentro de las 

demás marca en su categoría, pudiéndose colocar de forma consolidada y satisfactoria 

dentro del mercado de la ciudad de Babahoyo. 

 

Palabras claves: Identidad visual, posicionamiento, marca, diseño, producto, canales 

de distribución, organización. 
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ABSTRACT 

 

Topic: VISUAL IDENTITY OF THE PRODUCT "BEE HONEY BEE HONEY BEE" 

AND ITS INFLUENCE IN THE POSITIONING OF THE MARK AS A 

DETERMINANT IN THE SEARCH OF NEW DISTRIBUTION CHANNELS IN THE 

CITY OF BABAHOYO. 

 

Author: ERIKA FARFÁN VILLACÍS 

Tutor: ING. SOLANGE GÓMEZ 

 

In the present research, we cover the visual identity and its influence on the positioning 

of the brand as a determinant in the search for new distribution channels, as well as a set 

of important meanings and connections that make it possible to characterize the brand; A 

situation that is considered essential when proposing a differentiated product, composed 

by the principles that are maintained in the corporate identity of the company. Even today 

all products must include a design in accordance with environmental regulations, which 

already makes them a differentiating element. In order to achieve a solid proposal, the 

survey was used as a quantitative research tool, which determined the parameters to be 

taken into account in the proposal. Thus, it is considered convenient to emphasize that the 

proposed corporate identity was structured under a system conformed by all elements of 

external and internal communication; Achieving a new and innovative image for the 

Chestnut beekeeping brand that will allow identification within the other brand in its 

category, being able to place in a consolidated and satisfactory way within the market of 

the city of Babahoyo. 

 

Keywords: Visual identity, positioning, branding, design, product, distribution 

channels, organization
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo analiza la Identidad visual del producto “miel de abeja apícola 

castaña” y su influencia en el posicionamiento de la marca como determinante en la 

búsqueda de nuevos canales de distribución en la ciudad de Babahoyo. 

    En consonancia con lo anterior, se describe el contenido del trabajo: 

En el capítulo I, se define el planteamiento del problema donde se explica la 

necesidad existente en el mercado de la ciudad de Babahoyo en torno a la 

comercialización de productos naturales y sobre todo a la situación de la empresa 

apícola Castaña. 

En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran definiciones 

importantes relacionadas al trabajo que se presenta, y así poder entender todo lo 

desarrollado. 

En el capítulo III se parte de las técnicas de investigación para proponer las 

herramientas más idóneas con la finalidad de recolectar la información necesaria. 

En el capítulo IV se interpreta los resultados haciendo un análisis y comparación de 

datos. 

En el capítulo V se presenta un modelo de manual de marca para la Miel de Abeja 

Apícola Castaña, como propuesta. 

Y finalmente en el capítulo VI se expresan las Conclusiones y Recomendaciones 

para terminar en el Capítulo VII con el respaldo de la Bibliografía. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El interés e incremento del consumo de miel de abeja entre los productos más 

naturales y saludables en las familias de la ciudad de Babahoyo ha crecido debido 

principalmente a los problemas de salud y nutrición que el ritmo de vida actual trae para 

el ser humano, esto ha producido una mayor demanda de productos naturales libres de 

químicos y cuyo procesamiento sea amigable con el entorno, contribuyendo así a la 

preservación del medio ambiente. En esta ciudad hay apicultores que han asistido a 

cuantos cursos y eventos, saben de las bondades extraordinarias de los productos de la 

colmena, sin embargo siguen solo produciendo miel, ni se han enterado que la industria 

nacional, los apiterapeutas, los médicos, el público en general, las personas cansadas de 

recibir tratamientos con fármacos, buscan afanosamente los productos de la colmena.  

Durante los tres últimos años se ha registrado un nivel bajo en ventas, esto se debe a 

que la imagen no está generando un grado de confianza en el consumidor, sin embargo 

la marca sigue cumpliendo con todos los estándares de calidad necesarios para su 

distribución. Uno de los factores que se evidencian para este comportamiento en el 

consumidor es que la marca como tal posee problemas de imagen en cuanto a su 

presentación debido a que el logo como tal no se ha renovado y el diseño viene impreso 

en un sticker de característica “informal”. Esto da como resultado que la comunicación 

no sea atractiva y como tal no se convierta en relevante para la elección del consumidor 

y como resultado ya no se generen el número de pedidos que por años se venían 

recibiendo. 
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1.2. Ubicación del Problema 

 

La apicultura ha sido una actividad artesanal – manual que se ha desarrollado a todo 

lo largo de la cordillera de los Andes. Los países que resaltan por esta actividad son 

Perú, Ecuador y Bolivia la han tomado como una alternativa sustentable desarrollada 

instintivamente por los pobladores como complemento a su economía rural, pues se 

produce miel que se vende cuando escasean los ingresos económicos habituales, el 

néctar es abundante y los enjambres aparecen por sí solos. Sin embargo, en Ecuador 

podría proyectarse a ser uno de los primeros productores de miel de abeja, a nivel de 

Sudamérica. 

Según Rosero (2016), responsable del Programa Nacional Sanitario Apícola de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (Agrocalidad)1 , desde el 

año pasado se elaboró el Plan Estratégico 2015 – 2020, con el propósito de fortalecer la 

población apícola en el país, “el Ecuador tiene tremendo potencial para la apicultura; 

son 200 mil colmenas y en la actualidad tenemos apenas 912 explotaciones apícolas con 

12.188 colmenas catastradas; pero no se han potenciado al máximo ninguna de ellas” 

(Rosero, 2016). 

Otro problema es la percepción cultural de que la abeja es enemiga de la comunidad. 

Se debe capacitar a las comunidades sobre el papel y beneficio de las abejas como mano 

derecha del agricultor. “La abeja le ayuda en la parte agropecuaria, ya sea en la 

producción de forrajes, como de frutos para incrementar la productividad, a nivel 

nacional”. 

Por otro lado no hay una conciencia sobre la calidad de los productos de la colmena, 

lo poco que se produce de propóleos, polen es de bajísima calidad, es un riesgo 

                                                 
1 Entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 
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aventurarse a dar valor agregado, la jalea real se produce, hasta cuando termina la 

curiosidad del apicultor, no hay producción de pan de abejas, peor aún de apitoxina, es 

hora de hablar y aplicar las Buenas Prácticas de Manejo en la Apicultura. La mayor 

parte de la miel de abeja viene todavía en envases no adecuados que cuenten con la 

seguridad de que el producto es garantizado. 

1.3. Situación en conflicto 

 

Cuando se comienza un negocio se busca mejorar su actividad económica y esto se 

logrará mediante el desarrollo de una adecuada marca que le permita posicionar su 

producto en la mente del consumidor, con las características y cualidades que lo 

diferencian de las mieles que tradicionalmente se comercializan en la ciudad de 

Babahoyo; ciudad de donde proviene la marca apícola Castaña la cual lleva 

distribuyéndose bajo pedido de manera artesanal cerca de 40 años, sin embargo en todo 

este tiempo no se ha visto una mejora en la marca, en particular en su identidad visual 

ya que no muestra rasgos profesionales que compitan con grandes marcas a nivel local, 

puesto a que su presentación si bien es cierto se conceptualiza como artesanal no 

proyecta una carácter profesional y acorde con la estética moderna (aún conserva un 

diseño en blanco y negro, que si bien es cierto es una muestra conceptual de diseño no 

refleja un avance durante todos estos años). 

1.3.1. Causas y consecuencias 

 

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Imagen visual no establecida  Desconocimiento de la marca por parte 

del consumidor. 

No cuenta con un diseño de envase No se ha podido introducir en  

supermercados. 



5 

 

Nivel bajo de ventas No existe ingresos ni rentabilidad del 

negocio 

Falta de fidelización de la marca No existe lealtad a la marca y el 

consumidor empieza a probar nuevas 

opciones 

 

Fuente: Elaborado por la autora (Farfán, 2017) 

1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la identidad visual del producto “miel de abeja apícola Castaña” en el 

posicionamiento de la marca como determinante en la búsqueda de nuevos canales de 

distribución en la ciudad de Babahoyo? 

1.3.3. Delimitación del problema 

La investigación se delimita en la ciudad de Babahoyo es necesario precisar que las 

instancias y personas objetos de estudio serán: 

* Supermercados de Babahoyo 

* Consumidores de la marca apícola “Castaña” 

* Familias que prueban esta marca en de diversas maneras 

1.4. Alcance de la investigación 

Generando un estudio de mercado en la ciudad de Babahoyo con respecto a la 

comercialización de la miel de abeja apícola “Castaña” y permitiendo que se genere la 

reinversión en la imagen de la marca para mejorar el proceso de la venta de esta miel y 

así de esta manera se logará incrementar su posicionamiento en esta ciudad, de tal 

manera este emprendimiento logrará un alcance significativo por cuanto entre más 

personas la demanden se justificará su presencia comercial en los supermercados de la 

ciudad de Babahoyo. 
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El área de estudio que se va a analizar es el desarrollo artesanal de la apicultura en el 

Ecuador y Provincia de Babahoyo, sin embargo existe una industria apícola, por este 

motivo es necesario llegar a los apicultores individuales y los centros de acopio que 

cuentan con el conocimiento técnico necesario en producción y el procesamiento para 

obtener productos de calidad con la finalidad de aprender en base a su experiencia. 

1.5. Relevancia 

La importancia de la imagen de la marca en los productos de naturaleza manual que 

dejan como testimonio de su existencia. La actividad popular de que la apicultura es 

artesanal, debe proyectarse como buen negocio. La idea anima y estimula en el 

subconsciente colectivo de los pobladores rurales, y les dice que la actividad apícola es 

rentable y que pueden volver a repetir la historia. Es indispensable generar unos 

lineamientos, bajo la experiencia de los apicultores con más experiencia sumado a los 

conocimientos en materia de comunicación, marketing y publicidad para dar un giro a la 

marca apícola “Castaña”. 

Además de la evaluación de la imagen de la marca es necesario utilizar los 

indicadores económicos de proyectos para garantizar los beneficios que a futuro va a 

generar la marca, debido a que se espera que las ventas como tal incrementen y por ende 

la rentabilidad. 

1.6. Evaluación del problema 

Es importante obtener información de contexto desde los diferentes actores que 

componen la cadena de producción de la apícola “Castaña”, para determinar si es 

necesario incluir más personal especializado en materia de imagen de marca o de trade 

para que realice las negociaciones con los supermercados de la ciudad de Babahoyo, 

para aportar sugerencias y recomendaciones que permitan fortalecer la marca. 



7 

 

En el ámbito económico de acuerdo con los principios financieros se pretende que el 

proyecto siga un plan establecido que indique cuáles son los fines que persigue, los 

medios a través de los cuales se pretende alcanzar, los recursos que se disponen, y los 

sistemas de evaluación para medir la rentabilidad que generará el proyecto. Según las 

cifras del (MAGAP, 2016), la apicultura o técnica para la crianza de abejas incide en el 

aumento de la productividad y en la economía local. Es así que gracias a la acción de las 

abejas, la producción de mango por ejemplo subió en un 60% y la del aguacate en un 

100%. 

1.7. Objetivos 

      1.7.1 Objetivo General 

Estudiar los niveles de gustos y preferencias del consumo de productos naturales en la 

ciudad de Babahoyo. 

      1.7.2 Objetivo Específicos 

• Analizar la aceptación de productos naturales en la ciudad de Babahoyo. 

• Analizar el nivel de consumo de miel de abeja en la ciudad de Babahoyo. 

• Determinar los centros de distribución en que los consumidores prefieren hacer 

sus compras. 

1.8. Justificación de la investigación 

Justificación teórica: Técnicamente construir una marca con los estándares apropiados 

da como resultado identidad en el mercado como un producto de calidad, que los 

distinga y diferencie de la competencia, para que un producto genérico como es la miel 

de abeja se convierta en un producto que pueda tener oportunidad de entrar a otros 

mercados y a clientes que prefieren productos más elaborados con atributos específicos 

que le da una marca. 



8 

 

Justificación práctica: Se beneficiarán las personas que producen artesanalmente este 

producto ya que se buscará direccionar un emprendimiento que ya ha estado presente en 

el mercado, pero que no ha tenido una visión y alcance significativo por falta de las 

herramientas. 

Justificación metodológica: Los métodos científicos más adecuados para el 

procesamiento de la información permitirán recolectar información actualizada, 

especialmente en la aplicación del método científico con sus herramientas cualitativas y 

cuantitativas, facilitando formulación de criterios sobre el comportamiento del mercado 

y el correcto análisis de las demandas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 

Las empresas, organizaciones, organismos e instituciones tienen un objetivo o 

misión, una forma de hacer las cosas, una filosofía de trabajo, una serie de intangibles 

que forman parte del carácter de la organización. De la misma forma que no hay dos 

personas iguales, tampoco hay dos organizaciones iguales. Cada organización tiene su 

propia identidad corporativa.  

En el mundo de las organizaciones se debe tener claro el rol de la comunicación 

organizacional por ello como bases teóricas se tomará en consideración teorías de las 

ciencias como comunicación, marketing, publicidad, diseño. 

Se abarcará en su amplitud las teorías de la Identidad Corporativa ya que se pude 

definir de una forma simple como el conjunto de valores, objetivos, filosofía de vida 

con los que se identifica una organización y con los que quiere ser identificada desde el 

exterior (y también por las personas que forman parte de la propia organización).  

Lograr una identidad visual homogénea y clara, identificable y perdurable en el 

tiempo, se traduce en buena reputación para la organización (transmite confianza), pero 

sobre todo facilita la interacción desde el exterior, lo que ayuda a entender la estructura 

de la organización: sus entidades, productos, servicios. Además la identidad visual 

ayuda a que los integrantes de la organización (propietarios, accionistas, empleados.) 

sientan que forman parte de un equipo. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.1.1. Construcción de marca 

Es una herramienta muy útil para empezar a conceptualizar nuestra propia identidad.  

“Construir una marca es relativamente sencillo, es construir una personalidad de 

marca cuando se tiene definidos los valores y atributos de la misma”  (Jaén, 2012).  

American Marketing Association (citada en Kotler, Keller, 2016, p. 274) define la 

marca como: “Aquel nombre, termino, signo, símbolo, diseño, o aquella combinación 

de los elementos anteriores, cuyo propósito es identificar bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la competencia.” En otras 

palabras, la marca es la representación gráfica de la que se sirve un producto o servicio 

para distinguirse de sus competidores y posicionarse estratégicamente en la mente de 

sus consumidores o usuarios actuales y potenciales.  

Las características o elementos de la marca dependen de varios factores que van 

desde la funcionalidad y tangibilidad de un producto hasta la heterogeneidad e 

intangibilidad de un servicio. Según Keller (2016), en términos generales, existen seis 

criterios para elegir los elementos de la marca y, por consiguiente, seleccionar su 

identidad.  

Fácil de recordar. Alcanzar un alto nivel de conciencia sobre la marca es una premisa 

indispensable para construir su valor capital. Los elementos de la marca deben ser 

captadores de atención y memorizables para facilitar el reconocimiento o la recordación 

de consumo o uso (p. 140). 

Significativo. Transmitir información descriptiva o persuasiva a través de los 

elementos de la marca permite atribuir beneficios y/o ventajas al producto o servicio. Lo 

que sugiere criterios acerca de la conciencia y predominio de la marca, así como, de su 

imagen y posicionamiento en grupo objetivo al que se dirige (p.141). 
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Capacidad de agradar. Relacionar componentes visualmente y verbalmente agradables 

otorga estética de marketing a los elementos de la marca. Los mismos que si son fáciles 

de recordar, significativos y capaces de agradar confieren ventajas competitivas en la 

toma de decisiones de consumo o uso (p. 142). 

Poder de transferencia. La utilidad de la transferibilidad para las extensiones de línea se 

basa en la simplicidad del contenido y las cualidades lingüísticas de los elementos de 

marca. Esta aportación incide directamente en la flexibilidad de la marca para 

incrementar la variedad de productos o servicios (p. 142) 

Adaptable. La capacidad de renovación de los elementos de marca admite la 

actualización de los logotipos y los personajes para convertirlos en componentes 

modernos y ampliar su versatilidad (p. 143). 

Protegible. La última consideración tiene como finalidad proteger legalmente los 

elementos de la marca mediante su registro en organismos jurídicos que la defiendan de 

posibles infracciones por parte de los competidores (p.143). 

De acuerdo con Kotler, Keller (2016), las marcas cumplen cuatro funciones 

esenciales: En primer lugar, facilitan la identificación y la procedencia del fabricante del 

producto y del vendedor del servicio permitiendo a los consumidores y usuarios evaluar 

la marca en base a experiencias pasadas o estrategias de marketing. En segundo lugar, 

ofrecen protección jurídica al titular sobre las características exclusivas del producto o 

servicio. En tercer lugar, actúan como indicadores de un nivel específico de calidad 

respaldando la adquisición o el uso reiterado de un producto o servicio. Por último, pero 

no menos importante, las marcas representan activos comerciales valiosos que influyen 

en el comportamiento del consumidor o usuario garantizando ingresos económicos 

futuros.  

Entre tanto, Kotler, Keller sugieren que el brand equity o valor de marca es: 
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El valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se refleja en cómo 

piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los precios, la 

participación del mercado y la rentabilidad que genera la marca para la empresa. El 

brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas por su valor 

psicológico y financiero (p. 276). 

Podemos decir que la marca es una promesa que no debe solo satisfacer las 

necesidades o cubrir las expectativas de los clientes sino que también debe construir 

relaciones emocionales con ellos. Es por esto que despertar entusiasmo, causar alegría, 

inspirar confianza, entre otras emociones, crean preferencias y lealtades hacia la marca 

convirtiendo su promesa en una realidad. 

Por consiguiente, para poder posicionarnos en la mente de los clientes de apícola 

Castaña, debemos concentrarnos en su manera de percibir la calidad del producto. 

Debido a que el valor de marca se relaciona, en gran medida, a las asociaciones que el 

cliente construye tomando en consideración aspectos como la diferenciación y la 

relevancia de esta. 

Dichas asociaciones representan un factor determinante en el desarrollo e 

implementación de la identidad de una marca. La misma que tiene como principal 

propósito mantener la proposición de valor de una organización hacia sus clientes. En 

este caso en particular, la identidad de marca apícola Castaña es la encargada de resaltar 

los beneficios funcionales del producto.  

2.1.2. Representación Visual  

La representación visual proporciona a la organización una forma de identificación 

(la hace reconocible frente a otras muchas organizaciones. Una representación visual 

homogénea y clara, identificable (genera  credibilidad). 
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“La representación visual es el reflejo visual de la identidad corporativa de la 

organización, es muy importante: los seres humanos utilizan para identificación y 

reconocimiento fundamentalmente el sentido de la vista” (Coral, 2013).  

La identidad visual facilita la interacción desde el exterior, por ejemplo ayuda a 

entender la estructura de la organización: sus entidades, productos, servicios y ayuda a 

que los integrantes de la organización (propietarios, accionistas, empleados...) sientan 

que forman parte de un equipo.  

La empresa ocupa una posición determinada en la mente de cada público.  Si no 

somos capaces de instrumentar operacionalmente este hecho, de poco nos puede servir 

conocerlo teóricamente. 

La representación visual tiene que ver con el proceso mental de asociación del 

producto a la merca. El cerebro procesa la información que reciba sobre la imagen, la 

codificará según sus valores humanos y le otorgara una interpretación de acuerdo a su 

personalidad y carácter. En consecuencia, para que una marca adquiera un 

posicionamiento de liderazgo es necesario asociarla con los valores y las decisiones del 

comportamiento humano.   

Es por este motivo que la representación visual y creación de marca es el proceso 

mediante el cual se otorga a los productos y servicios el poder del valor capital de una 

marca. El mismo que tiene como objetivo establecer estructuras mentales en los clientes 

para organizar sus conocimientos con respecto a la marca y su asociación a 

determinados valores.  

2.1.3. Logotipo  

El logotipo puede estar compuesto solamente de gráficos, solo texto y por lo general 

ambas cosas, a través de este se debe lograr trasmitir las ideas, sentimientos y rasgos del 

negocio o empresa. Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado 
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lenguaje para la comprensión de los receptores. Y grafica debido al procedimiento de 

representación que toma el objeto. 

“Un logotipo es un símbolo por el cual se identifica una persona, empresa o servicio, 

esto se logra ya que contiene un lenguaje grafico porque a través de este se puede 

trasmitir un mensaje hacia el usuario o consumidor”.  (Colle, 2015) 

En el nivel de percepción primero es semántico, porque posee un significado 

determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados. Y el segundo es 

estético, debido a la forma que tome el logotipo.  

Tiene funciones como en la designación: permite designar el objeto para un fin 

determinado. Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes 

representativos intrínsecos. Y connotado, el receptor asiente una específica ideología del 

objeto. Y el referente, indica una asociación de ideas que tiene el receptor sobre el 

objeto.  

2.1.4. Isotipo  

Según el (ISTPE, 2017)2 el isotipo tiene el mismo objetivo que el logotipo a 

diferencia que esta se presenta como un símbolo, icono o imagen que al momento de 

observarla se puede reconocer a la empresa o negocio. Aquí no es necesaria la 

utilización de tipologías y letras. 

De acuerdo con  (Aranda Estudio, 2016) el isotipo debe tener: 

•       Colores llamativos (dependiendo de lo que se oferta) 

•       Relación con lo que se está ofertando 

•       Ser creativo (tener detalles que otros no tengan) 

•       Un buen tamaño 

Debe ser: 

                                                 
2 (International System of Typographic Picture Education) 
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•       Diferenciado de otros es decir tener un impacto visual 

•       Funcional con el paso del tiempo 

•       Fácil de reconocer  y la vez simple 

•       Funcionar en distintos medios 

2.1.5. Isologo e imagotipo  

Vienen a significar casi lo mismo, ya que se trata de fundir las palabras isotipo y 

logotipo de 2 diferentes maneras. Por lo tanto, ambas palabras significan la interacción 

entre el logo y el isotipo, es decir, cuando una marca se compone de símbolo y 

palabra(s). 

Pero hay una diferencia fundamental entre estos dos términos casi iguales: 

Isologo (o logo): es el texto y el icono fundidos, no se pueden separar. El texto está 

dentro de la imagen o la imagen dentro del texto. 

Imagotipo: es cuando existen ambos elementos pero están separados, comúnmente el 

icono arriba y el texto debajo, o el icono a la izquierda y el texto a la derecha, etc. Eso 

ya es variable en cada caso y precisamente al estar independientes, tienen mucha mayor 

libertad para formar diversas composiciones. 

2.1.6. Slogan  

El eslogan o lema publicitario es una frase concisa y corta que tiene como objetivo 

reforzar la publicidad de una marca o producto al incentivar su compra o uso, a buscar 

su posicionamiento en la mente del consumidor y ayudar a diferenciarla de la 

competencia  (CreceNegocios, 2017). 

Un buen eslogan para que funcione estratégicamente debería completar los siguientes 

requisitos: 

- Ser corto, claro y conciso: capaz de transmitir una idea en pocas palabras. 
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- Ser original, ingenioso y memorable: capaz de impactar en el consumidor y 

posicionarse en su mente por bastante tiempo. 

- Poseer uno más atributos y beneficios que se desee resaltar y que sean asociados 

con nuestra marca o producto, teniendo en cuenta las características del público 

objetivo, y asegurándose de que no estén ya asociados con las marcas o productos de la 

competencia. 

2.1.7. Posicionamiento 

El posicionamiento es una herramienta muy utilizada en marketing, por lo que su uso 

generalmente se aplica a la problemática de los productos y las marcas; sin embargo, el 

concepto de posicionamiento también puede ser aplicado a la problemática corporativa. 

Se llama posicionamiento al lugar que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la 

mente del consumidor. Toda empresa o negocio desea ocupar un lugar positivo y 

privilegiado en la mente de su target  (Aguilar, 2012). 

 

“El Posicionamiento es la imagen que un producto proyecta con relación a sus 

competidores” (Stanton, 2012). 

 

Una vez desarrollada la identidad y transformada en imagen corporativa, la estrategia 

según Stanton consistiría en llevar la marca a una posición ideal observando y teniendo 

cuidado con las otras marcas que se encontrarían también trabajando en posicionarse en 

las mentes de esos mismos consumidores. El aporte de este autor es recordarnos que en 

el mercado y lo más importante en la mente de los consumidores no estamos solos, sino 

que compartimos espacios y objetivos con nuestros competidores. Para esto se 

combinan las necesidades del grupo objetivo y los atributos de la marca en una 
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herramienta conocida por los mercadólogos como plataforma de posicionamiento, la 

misma que responde a una serie de preguntas:  

Qué es la marca “X” (Personalidad de la marca)  

Qué ofrece (oferta y beneficios tangibles o intangibles)  

Debido a (Justificación de los beneficios)  

Para qué (Beneficio emocional, que se obtiene al usar o consumir el producto de 

acuerdo a la percepción del consumidor).  

2.1.8. Diseño gráfico corporativo  

El concepto “diseño corporativo” hace referencia a una apariencia visual global en 

un contexto corporativo, institucional u organizacional. 

Una marca debe transmitir personalidad y carácter. Es la primera impresión que se 

lleva un cliente de nuestra empresa o producto y define inevitablemente su futura 

relación con estos. 

El diseño final debe ser claro, estar construido con verdades, comunicar emoción. El 

logotipo de una empresa hace que sea reconocida por sus clientes actuales o potenciales, 

la diferencia de la competencia de manera única y clara, y transmite sus valores a la 

sociedad. 

A continuación se mencionará piezas de diseño corporativo que se elaboran para 

crear una "identidad corporativa": 

2.1.9. Tipografía  

La tipografía es el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra 

impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. 

La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 

mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha 
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considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del 

hombre. 

En los primeros signos de escritura, cada signo nos expresa una idea, un concepto o 

una cosa; estos signos se combinan entre sí para comunicar ideas más complejas.           

El campo tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios 

publicitarios, revistas, etc... Y cualquier otro documento impreso que se comunique con 

otros mediante palabras. 

2.1.10. Cromatismo  

El cromatismo o naturaleza del color indica una idea sobre el objeto por poseer una 

constitución específica que está asociado al estudio de su interpretación y uso de los 

colores. 

El color tiene una cualidad connotativa permite al receptor a reinterpretar la 

ideología del objeto, y esa reinterpretación esta medida por los conocimientos que le 

evoque el objeto. Y abstracto ya que denota alguna condición considerada con exclusión 

del sujeto. 

2.1.11. Papelería corporativa  

Según Bueno (2015), la papelería corporativa ayuda al networking de tu empresa, 

gracias a que los datos de contacto y branding estarán presente en todos aquellos sitios 

donde tu papelería esté disponible y ayudará a los clientes a contactarse rápidamente, a 

través de los datos de contacto incluidos, por lo tanto tener una papelería corporativa 

cuidada y con coherencia te da la oportunidad de transmitir el mensaje que quiere 

comunicar de la empresa en todo momento debe ser inspiradora y profesional, el diseño 

de papelería corporativa ayuda a: 

Establecer una base gráfica para toda la labor de marketing y comunicación que 

desarrolles. 
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Unificar la comunicación gráfica tanto online como offline favoreciendo el impacto y 

recuerdo de la marca. 

Fortalecer la marca. 

Dejar patente la especialidad de la empresa. 

2.1.12. Elementos de la papelería corporativa 

En la papelería corporativa se puede englobar multitud de elementos, desde una 

tarjeta de presentación hasta el diseño del uniforme de trabajo de la empresa. Algunos 

elementos básicos de la papelería corporativa son: 

Tarjetas de presentación: La tarjeta de presentación es un clásico en el mundo 

empresarial y es uno de los primeros elementos de contacto con tu empresa. El diseño 

debe transmitir el posicionamiento que queremos darle a nuestra empresa.  Un diseño 

cuidado y de calidad dará una buena impresión de tu empresa. 

Papel con membrete: El uso de papel corporativo da uniformidad e identidad a la 

empresa haciendo visible su branding en todo momento. 

Carpetas: El presentar un proyecto o información en una carpeta con diseño cuidado 

da un plus de calidad, seriedad y solidez a un negocio. Además nos permite presentar 

nuestra empresa en las oficinas de clientes y ayuda a darnos aún más notoriedad. 

Cuadernos de notas: El incluir el diseño corporativo en elementos útiles como un 

bloc de notas puede ser una muy buena manera de dar a conocer nuestra empresa, por 

ejemplo usando el blog como un detalle para clientes. 

Folletería Comercial: Son piezas de diseño corporativo que tienen como objetivo 

comunicar o promocionar los servicios y los productos que comercializa la empresa. 
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Diseño de Catálogo 

Son piezas de diseño corporativo que tienen como objetivo comunicar los servicios y 

productos que comercializa la empresa. Generalmente Carpetas de Presentación o 

Catálogos de Productos. 

Diseño Editorial 

Es la rama del diseño corporativo dedicada a la maquetación y composición de 

publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. 

Diseño de Packaging 

Es el envoltorio, envase o etiqueta de los productos comerciales, sirve para contener, 

proteger y hacer más atractivo el producto para los consumidores. 

2.1.13. Comunicación externa  

Andrade (2015), define a la comunicación externa como el conjunto de mensajes 

emitidos por la empresa hacia sus diferentes públicos externos con la finalidad de 

mantener o mejorar la relación con ellos, dar a conocer sus productos y difundir una 

buena imagen de la organización.   

Cabe señalar que la comunicación externa se divide en tres sectores: estratégica, 

operativa y de notoriedad. La primera, hace referencia al conocimiento que se debe 

tener de la competencia para así estar preparados y atacar el mercado dando a conocer 

todas las ventajas del producto o servicio que ofrece la organización. Su finalidad es 

conocer todos los datos posibles de la competencia, la evolución de sus variables 

económicas y demás información que sea relevante con la finalidad de obtener una 

posición competitiva en el mercado.  

La segunda es la más importante porque permite que todas las acciones de la 

organización se realicen con efectividad. Esta comunicación es establecida con todos los 

públicos externos de la compañía: proveedores, clientes, competidores, 
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administraciones, etc., orientado al desenvolvimiento de la actividad empresarial. Y por 

último la de notoriedad, que se encarga de mostrar a la empresa como una organización 

que informa y da a conocer sus productos, además de mejorar su imagen. La manera en 

que se muestra es a través del marketing de la empresa, la publicidad, promoción, 

patrocinios, entre otras actividades que hacen conocida la empresa de cara al exterior.  

En este tipo de comunicación es donde se va a poder establecer contacto con los 

clientes haciendo uso de la publicidad, que es la forma en que se hace llegar la 

información del producto o servicio ofrecido al mercado meta. Es necesaria para que la 

empresa sea conocida ante sus públicos, y así, atraer y captar nuevos clientes. Pero, una 

de las percepciones que tiene la sociedad acerca de la publicidad es que muchas veces 

actúa de forma engañosa con la simple finalidad de vender, sin importar que se logren 

cubrir las necesidades del cliente. 

2.1.14 Empaque 

De acuerdo con la A.M.A3 (2017), el empaque (package) se considera como el 

contenedor utilizado para proteger, promocionar, transportar y / o identificar un 

producto. 

El empaque constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero 

al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple con varios objetivos: 

•Comunicación: Resumir las características y bondades del producto, su empleo y 

conservación, sus diferentes usos y los beneficios que entrega su consumo bajo los 

parámetros del marketing y la publicidad. 

• Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento por 

parte de los compradores para su fácil adaptabilidad. 

• Promoción: Para ser mejor identificado por los consumidores y mejorar la venta. 

                                                 
3 American Marketing Association 
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Por tanto, podemos resumir la importancia estratégica del empaque en tres puntos 

fundamentales:  

1) Es la parte o componente del producto que hace que éste llegue al consumidor o 

cliente final en las condiciones adecuadas.  

2) Es el componente que puede ayudar a vender el producto; primero, logrando que 

el canal de distribución quiera distribuirlo (al considerar que el producto es fácil de 

transportar, almacenar y manipular); y segundo, logrando una buena impresión en el 

cliente final de manera que desee adquirirlo.  

3) Puede ser el elemento que permita establecer una ventaja diferencial con respecto 

a los productos competidores por su ergonomía, en especial aquellos de igual calidad. 

2.1.15. Envase 

El envase es la imagen que transmite la empresa en el punto de venta. Un punto 

fundamental para conseguir el éxito en ventas, es la imagen que transmite el producto. 

Algunas marcas han rediseñado su envase, redondeando sus diferentes formas, 

cambiando los colores, el diseño de los dibujos, para lograr una visibilidad mucho más 

práctica y atractiva. 

Un envase efectivo, ha de ser sencillo, comunicar con rapidez de que producto se 

trata, encontrarse correctamente impreso, hacer frente a la competencia, reflejar la 

imagen del producto y si el envase es rediseñado que este mantenga cierto lazo visual 

con su pasado, de manera que siga siendo familiar para el consumidor. Para crear y 

diseñar un envase y determinar sus ventajas, se ha de tener presentes tres factores: la 

marca, el producto y el consumidor. 

Funciones para el diseño de un envase: 
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- Una primera función es vender el producto. El envase tiene que captar la atención 

del consumidor en el estante del supermercado. 

- Proporcionar información al consumidor. En la mayoría de los países la legislación 

exige que los productos reflejen claramente ciertos datos. 

- Conservación del producto. 

- Garantía. El envase asegura que recibiremos una cierta cantidad de un fabricante 

identificado. 

- Facilitar el transporte y la manipulación del producto. 

2.1.16. Embalaje 

La función primordial del embalaje tiene que ver con la función primordial de los 

empaques, que es la de brindar protección al producto alimenticio, aunque hoy en día 

este servicio viene complementado con otras funciones adicionales (facilidad de uso en 

las respectivas etapas de producción, distribución y consumidores, tranquilidad, 

seguridad, reciclado, trazabilidad, entre otros). 

 

Asimismo, es importante la protección de la comercialización del alimento, es decir, 

su presentación debe llamar a cliente a consumir dicho producto. Otro diseño 

fundamental tiene que ver con el etiquetado y el rotulado, que son los encargados de 

conferir la información necesaria para la tranquilidad de los consumidores. Un factor de 

diseño importante tiene que ver con las sustancias involucradas en el empaque, las 

cuales no deben ocasionar daño al producto ni a la salud humana. Finalmente se debe 

contemplar el lugar donde será distribuido el producto ya que, dependiendo de la 

ubicación geográfica, el empaque del producto será aceptado o no. 
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2.1.17. Etiqueta 

La etiqueta de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y 

ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, 

rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado visible del empaque. Para 

una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando 

como referente la norma ISO 70004: 

• Nombre común del producto y variedad. 

• Tamaño y clasificación del producto. 

• Indicando número de piezas por peso,  o cantidad de piezas en determinado  

empaque o embalaje.  

• Peso neto. Cantidad de envases o  unidades y peso individual. 

• Especificaciones de calidad. Si el  producto se clasifique en versiones. 

• País de origen. 

• Nombre de la marca con logo. 

• Nombre y dirección del empacador. 

• Nombre y dirección del distribuidor. 

• Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO  780, se utilizan símbolos 

gráficos en lugar  de frases escritas. 

Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda y su 

tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros. 

Identificación de transporte. Número de guía aérea o identificación del embarque, 

destino, número total de unidades enviadas y códigos de los documentos de 

exportación. 

                                                 
4 Norma ISO 700 rigen las normas del marcado o rotulado de los productos al momento de ser monitoreadas. 
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Si se cuenta con la tecnología adecuada se pueden incorporar códigos de 

identificación electrónica tales como el UPC5, el material de las marcas debe ser 

indeleble, resistente a la abrasión y el manejo. 

Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el 

idioma del país de destino.  

Estándares o normas internacionales 

El conocimiento de las normas internacionales específicas para el empaque y 

manipulación de mercancías, es de vital importancia al momento de preparar el 

producto para su exportación. Entre las normas técnicas de mayor consulta y aplicación 

se encuentran:  

• Norma ISO 3394, aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas 

paletizadas. 

• R87 o Reglamentación 87, aplicado a los productos para venta en unidades, en lo 

relacionado a la descripción del contenido en cada envase o paquete. 

• Norma ISO 780 y 7000, referente a las instrucciones acerca de manejo y 

advertencia y símbolos pictóricos. 

• En la actualidad la preocupación por la conservación del medio ambiente exige la 

utilización de materiales reciclables, así como la utilización de maderas debidamente 

tratadas y de uso industrial o especies renovables. 

• NIMF Número 15, Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias, obliga al 

material de madera destinado al empaque y embalaje de productos de exportación a 

recibir un tratamiento especial para la eliminación de insectos, hongos y nematodos. 

                                                 
5 Sigla de Universal Product Code y el EAN, sigla de European Article Numering. 
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Los empaques deben cumplir ciertas normas y requisitos para poder ser exportados, 

tanto de información como de embalaje. 

2.1.18. Publicidad 

Según Kotler (2013), define publicidad “como una comunicación no personal y 

onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador 

identificado”. Los principales objetivos esenciales de la publicidad son: informar, 

persuadir y recordar. 

Para la (AMA, 2016), la publicidad consiste en “la colocación de avisos y mensajes 

persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 

comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado 

y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado 

meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 

ideas” 

“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite a 

los consumidores a través de medios masivos como televisión, radio, periódico, revistas, 

correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores exteriores” (Pride, 

2016). 

2.1.19. Comunicación interna  

La comunicación interna está relacionada con los objetivos estratégicos y el grado de 

acoplamiento que generan las piezas que se elaboran en ella, es por eso que, tener 

plenamente definido un objetivo estratégico agilita las gestiones que tiene la 

organización, por lo que esta clase de comunicación se ha convertido en un instrumento 

de gestión fundamental. (Corporativa., 2014)  

Freijerio (2016), indica que la comunicación interna es “…un conjunto de acciones 

que se emprenden y consolidan para entablar vínculos entre los miembros de una 
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organización, con el objetivo de comprometerlos e integrarlos en el desarrollo y 

realización de un proyecto en común” (p.34). 

En la actualidad está considerada como una herramienta eficaz para la gestión de las 

empresas y es en ella donde se tomará en cuenta la necesidad de información que tienen 

los trabajadores que conforman dicha organización y además vienen a ser parte de su 

público interno. El desarrollo de una buena comunicación traerá consigo la motivación, 

la mejoría del clima laboral, generará confianza y sobre todo creará la cultura de la 

empresa. Juega un papel decisivo al ser una fuente para influir positivamente en el 

exterior.  

Una vez que se tiene un objetivo determinado, ambos conceptos permiten situarse en 

el presente (misión) y proyectarse hacia el futuro (visión) desde el plano racional, ya 

que permite vincular medios y fines, y también desde el emocional, ya que permite 

inspirar e incentivar a actuar incluso en situaciones desfavorables. Ambos deben 

formularse conjuntamente, ya que es importante que sean coherentes entre sí, y que 

prevean las situaciones que pueden ocurrir dentro del plazo propuesto. No debe 

olvidarse que ambas son parte de una estrategia, y sirven al propósito de realizar un 

mismo objetivo. 

2.1.20. Objetivos 

Los objetivos son los resultados generales que una organización social espera 

alcanzar en el desarrollo de su misión y visión. Los objetivos deben ser realistas, 

medibles, concretos, alcanzables y programados en el tiempo. Estos deben definirse 

haciendo una reflexión y análisis realista en la organización sobre qué acciones se 

pueden realizar considerando sus capacidades, talentos y recursos disponibles. 

Considerando que los objetivos también se plantean para un periodo de tres a cinco 
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años, puede salir un número alto de estos por lo que es importante priorizar y establecer 

cuáles van a ser más importantes que otros. 

2.1.21. Arquitectura corporativa  

La arquitectura corporativa no se debe entender como el simple lugar donde se 

realiza un trabajo. La arquitectura corporativa está comunicando al público que accede a 

ella y a los empleados datos sobre nuestra identidad corporativa  (Cuadrado, 2016, 

p.409).  

Los edificios físicos o la arquitectura de una empresa, deberá ser comprendida 

entonces, como una inversión en el ámbito de la comunicación, y su importancia no es 

menor a la selección de los profesionales que dentro de ella trabajan. La estructura y los 

ambientes arquitectónicos transmiten los valores de la firma a sus potenciales clientes; y 

si sus espacios, además de estar diseñados en pro de los principios empresariales; son 

funcionales, agradables y confortables, la imagen en sus públicos será la de seguridad 

eficacia y profesionalismo, entre otros. 

Por lo tanto, se considera importante mencionar que la arquitectura corporativa es un 

elemento de la identidad que funciona como herramienta competitiva a grandes escalas, 

donde sus instalaciones y dependencias físicas en general, son transmisores de mensajes 

a los distintos públicos, y fundamentales, ya que ayudan a fortalecer la imagen integral 

de la empresa. 

Aquí se reflexiona que la identidad generalmente se proyecta en conjunto con la 

arquitectura y que su manera de estructurarse puede comprenderse de la siguiente 

manera: diseño corporativo y diseño arquitectónico, comunicación corporativa; es decir, 

lo corporativo que hace a la empresa va de la mano con las virtudes de una empresa y 

sus elementos primarios: posicionamiento, potencial simbólico y comunicación, y por 

otra, los efectos de las característica arquitectónicas de ésa empresa: productividad, 
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calidad de ambiente laboral, funcionalidad y estética espacial. Respecto a la asociación 

de arquitectura e identidad corporativa, Carmen Cuadrado explica la composición de un 

local comercial: 

 

El local: es un aspecto de especial relevancia puesto que supone la primera referencia 

de la imagen corporativa. 

La arquitectura corporativa reflejará las ideas que pretendemos asociar a la identidad 

de la empresa. Estas son: Innovación, calidad, seguridad, conocimiento científico, 

dominio técnico y progreso. Teniendo en cuenta estas premisas estaremos haciendo una 

inversión duradera en comunicación. (Cuadrado, 2016, p.409) 

 

En cuanto a los efectos de la arquitectura corporativa en la cultura corporativa 

empresarial, aquí se considera que son amplios, pudiéndose observar en sus 

organizaciones físicas, en sistemas tecnológicos y en el marketing, entre otros. Respecto 

de lo físico, la transparencia es característica, se trata de estructuras permeables y 

materiales que proporcionan una relación entre la envolvente de la edificación, el 

interior y el exterior, asegurando la evidencie de sus procesos de decisión. 

 

Referente al marketing, la misma arquitectura es marketing al considerar su 

espacialidad como una prolongación de la identidad corporativa de la empresa y 

presentarse como un medio que crea y transmite sensaciones a sus usuarios. De acuerdo 

con el concepto corporativo y su vínculo con la arquitectura  (Ezquer y Castellano, 

2010, p. 102).  
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2.1.22. Identidad visual 

La empresa ocupa una posición determinada en la mente de cada público.  Si no 

somos capaces de instrumentar operacionalmente este hecho, de poco nos puede servir 

conocerlo teóricamente. 

Entonces debemos ser capaces de: 

• Formular un método que nos permita aplicar de manera práctica el concepto de 

la marca. 

• Lograr que este método sea fácil de operar; 

• Basarnos en supuestos conceptualmente correctos, para que los resultados 

obtenidos sean igualmente correctos.  

Respecto al vínculo entre la identidad visual y la arquitectura de marca, es 

interesante observar su estructura, y analizar cómo ella se va desglosando desde su base, 

denominada aquí, Filosofía corporativa, de la que nace la cultura corporativa. La última, 

presenta la identidad y la arquitectura corporativa, así como los parámetros de diseño 

arquitectónicos. 

El modelo, los métodos y los parámetros de gestión son los objetivos del carácter 

corporativo, sujetado también de la cultura corporativa, y el vínculo o articulación de 

todos, culmina en la organización, la comunicación, la flexibilidad, la motivación, la 

transparencia y la creatividad, entre otros. Para Ezquer y Castellano (2014), explican el 

vínculo a continuación: 

Efectivamente, la cultura corporativa se manifiesta físicamente en la identidad 

corporativa y visual, esta última a su vez lo hace normalmente a través de elementos 

como el logotipo, la tipografía y la paleta de colores utilizada en su comunicación. 
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2.1.23. Arquitectura de la marca 

La arquitectura de marca se refiere a la relación de marcas junto con sus estrategias 

que presenta una empresa diversificada. De acuerdo con Keller (2012), “La arquitectura 

de marca define tanto la complejidad de marca como sus límites”. 

La arquitectura de marca debe considerar los niveles de la marca y la mezcla de 

productos/marcas de la empresa. Los niveles de la marca presentan tres categorías: la 

marca corporativa o de la empresa, la marca de la línea de productos y la marca del 

producto. 

La marca corporativa se refiere al uso del nombre de la empresa. Por ejemplo, 

Alicorp es la marca corporativa de una importante empresa peruana de alimentos. La 

marca de la línea de productos se asigna al conjunto de productos que tiene 

características físicas y usos similares.  

2.1.24. Gestión de la marca 

    La marca tendrá que responder a su misión si quiere significar algo singular y 

apreciable en su mercado; y si quiere construir marcas sostenibles.  

Esta construcción se estructura en tres niveles: infraestructura, estructura y 

superestructura: 

•   El primer nivel es la infraestructura, en la cual la marca se fundamenta. En ella se 

coordinan la Identidad Institucional, la cultura organizacional y la estrategia 

corporativa. 

•    El segundo nivel es la estructura instrumental para la gestión de la marca. Incluye 

el proyecto de branding, las investigaciones pertinentes, el plan estratégico de acción, la 

administración financiera de la marca, el plan de marketing y los manuales de gestión y 

de aplicaciones. Este segundo nivel es el paso de la empresa a la marca y de la 

concepción a la acción. 
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•   El tercer nivel es la superestructura, la gran plataforma de los contactos de la 

marca con el público: la punta visible del iceberg. Aquí se producen todos los elementos 

perceptibles y las experiencias que vinculan a la marca con los consumidores, el 

mercado y la sociedad. 

La marca es una realidad compleja y global. La marca es ambivalente: consta de un 

aspecto real y económico (es el principal capital de la empresa) y un aspecto ideal y 

cultural (la fascinación social por las marcas y el deseo de apropiación que ellas 

suscitan). 

 Este último aspecto es el que determina, en las empresas, las decisiones y las 

estrategias creativas y de gestión de las marcas. Hasta tal punto que ello ha dictado una 

nueva ley: Diseñar el deseo antes que el producto. 

En efecto, tanto desde el punto de vista teórico (estudios, investigaciones, modelos) 

como desde el punto de vista empírico (la práctica, las experiencias, los resultados), la 

marca es una construcción estratégicamente planificada y gestionada. Y su lenguaje, 

con el que dialoga con los públicos, es esencialmente emocional y simbólico. En primer 

lugar, la marca es un sistema de cosas, objetos y acciones, y al mismo tiempo, un 

sistema de símbolos: sensaciones, relaciones, imágenes, signos, relatos. 

En segundo lugar, la actitud hacia la marca es una percepción y se considera  una 

dimensión subjetiva de la marca que surge a partir del valor que cada consumidor otorga 

a una marca, la actitud  hacia la marca puede medirse a través de varios elementos: 

atributos asociados a  la marca, beneficios percibidos y personalidad atribuida a una 

marca.  

El tercer factor de la ecuación, la relación con la marca, considera las experiencias 

previas entre clientes y marcas como elementos de influencia en la decisión de compra. 

Han demostrado que la intención de compra y la lealtad hacia la marca son 
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consecuencias del valor de marca. Lo que esto significa es que existe una gran 

posibilidad de que el consumidor prefiera un producto (intención de compra) entre 

muchos otros cuando en su mente dicho producto tiene un valor de marca elevado; al 

mismo tiempo, que éste prefiera el mismo producto una y otra vez (lealtad hacia la 

marca). 

Con este método,  no solo se mide el valor de marca sino que se cuantifica la posible 

diferencia entre marca y competidores. El análisis estratégico de la marca se mide 

mediante la utilización de preguntas abiertas acerca de las características, imágenes, 

palabras y otros pensamientos sugeridos por el producto: 

Tabla 2. Análisis estratégico de marca 

Análisis del cliente      

• Tendencias  

• Motivación  

• Necesidades 

sin satisfacer 

Análisis del competidor 

• Imagen o identidad de 

marca 

• Fortalezas, estrategias 

• Vulnerabilidades 

       Autoanálisis 

• Imagen actual de marca  

• Herencia de marca 

• Fortalezas y capacidades  

• Valores de la 

organización 

 

RELACIÓN MARCA-CONSUMIDOR 

                                            Sistema de implantación de marca 

POSICIÓN DE MARCA 

• Subconjunto de la identidad de 

marca y proposición de valor 

• A una audiencia objetivo 

• Comunicarlo en forma activa  

• Proveer ventaja competitiva  

 

EJECUCIÓN  
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• Generar alternativas  • Símbolos y metáforas • Hacer pruebas  

 

SEGUIMIENTOS  

 

Fuente: Elaborado por la autora, extraído de (Silvio, 2014). 

2.3. Fundamentación económica 

Las empresas que miran el crecimiento como un objetivo indispensable para su 

sostenibilidad han empezado a renovar su imagen como una estrategia corporativa. Los 

cambios económicos, sociales y culturales han obligado a las empresas a pasar de la 

generosidad, la empresa busca no solo el bien suyo, por principios, sino que basa toda 

estrategia corporativa en la combinación perfecta de los factores ambientales, sociales y 

económicos que garanticen la satisfacción de sus clientes de manera prioritaria, puesto a 

que de ello depende sus ventas y utilidades. 

En la actualidad, la imagen que transmite la empresa apícola Castaña es uno de los 

factores fundamentales en las decisiones de sus clientes, proveedores, entidades 

financieras y todo lo que lo rodea. Tener un producto que contenga una imagen 

atractiva, funcional, garantiza ser un elemento diferenciador de la competencia y que, 

por lo tanto, permite que su negocio se posicione en la mente de los consumidores. Un 

diseño atractivo del envase de su producto o bien del servicio entregado puede marcar la 

diferencia. Piense en qué aspectos pueden llamar la atención de su cliente: la 

presentación, el tamaño, entre otros.  

En el presente proyecto se busca que la marca miel de abeja Apícola “Castaña” 

renueve su identidad visual siendo esta la manera para la cual la empresa trasmite quién 

es, qué es, qué hace y cómo lo hace. Muchas veces este aspecto es dejado de lado, 

siendo que una buena imagen puede tener resultados inesperados en su negocio como 

un alza en ventas y una rentabilidad a largo plazo. 
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2.4. Fundamentación legal 

 

Ley de propiedad intelectual 

Capítulo VII 

DE LAS MARCAS 

Art. 58.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es quien recepta la solicitud 

para registrar una marca debiéndose presentar un formulario preparado para el efecto 

que debe incluir: 

a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; 

b) Identificación del representante o apoderado, con la casilla judicial para efecto de 

notificaciones y la determinación de su domicilio; 

c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función 

de su forma de percepción. 

e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la 

marca y la determinación de la clase internacional correspondiente; y, f) Identificación 

de la prioridad reivindicada, si fuere del caso. Para efectos del cómputo de los plazos de 

prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo 

comenzará correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud. 

Art. 59.- Se debe adjuntar a la solicitud: 

a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos 

gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de 

la marca, si fuere del caso; 

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se 

reivindique prioridad; 



36 

 

Art. 60.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en 

que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que será 

sucesivo y continuo, salvo si faltare el documento mencionado en el literal b) del 

artículo 59, en cuyo caso no la admitirá a trámite ni otorgará fecha de presentación.  

Capítulo VIII 

DE LOS NOMBRES COMERCIALES 

Art. 63.- La propiedad de los nombres comerciales se adquirirá de conformidad a lo 

previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Art. 64.- Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, para lo cual se seguirá el mismo procedimiento establecido para el 

registro de marcas, en lo que fuere aplicable. 

Art. 65.- La duración del nombre comercial será indefinida. 

Art. 68.- El registro de una apariencia distintiva tendrá una duración indefinida. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

La metodología contemplada para comprender el hecho expuesto y resolver el 

problema de estudio será el diseño de un proyecto factible, basado en la formulación de 

un problema, población, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y 

procedimientos de análisis de datos. Metodología que responde a una Investigación 

cuantitativa y de campo, las mismas que van a ayudar a encontrar criterios válidos de 

los clientes de la marca apícola Castaña.  

En el presente tema de investigación se aplicarán distintas técnicas, entre una de ella 

se encuentran la investigación de campo, la observación, la elaboración de un modelo 

de encuesta, revisión de fuentes, referencias bibliográficas, y artículos específicos; en 

los cuales se presentará como un factor de suma importancia el considerar 

obligatoriamente todo el trascendental contenido teórico que se presente, los respectivos 

objetivos de la misma. Comenzando con el objetivo de lograr un completo análisis de la 

imagen que proyecta la marca apícola Castaña en el mercado potencial para poder 

determinar las variables que aporten a un cambio de imagen renovado mediante un 

empaque y un envase mucho más innovador, práctico y ergonómico en beneficio del 

cliente de toda la variedad de productos de la marca apícola Castaña. 

3.2. Factibilidad de la investigación 

Entender la percepción de marca conlleva no solo la simple imagen del consumidor, 

sino también la que se genera dentro del mismo sector productivo y de comercialización 

del producto. Entender las acciones y relaciones que este realiza y construye, para 

entender cómo se proyecta desde la oferta. Significa evaluar los elementos que permitan 
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formular la estrategia, tales como el mercado y sus características, específicamente 

orientadas a la comercialización de un producto con sus cualidades y características 

diferenciadoras. Para tal fin, las herramientas que plantea en el presente trabajo de 

investigación resultan factibles desde todos los análisis posibles sobre todo el 

económico ya que será de utilidad teórica para fundamentar las propias de este trabajo y 

permitir el análisis del mercado de los productos apícolas. 

3.3. Métodos de la Investigación 

Los métodos que se aplica en la investigación son los métodos generales o lógicos 

que son los siguientes: 

Método deductivo: Va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, los patrones de comportamiento de los consumidores de los 

productos apícolas, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez en la presente investigación. 

Método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un 

proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 

En el caso específico del presente trabajo de investigación el método inductivo 

ayudará a recopilar las experiencias particulares de los consumidores al momento de 

comprar los productos de la marca Apícola Castaña. 
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3.4. Tipo de Investigación. 

 

Existen varios tipos de investigación científica, dependiendo del método y de los 

fines se persiguen se escogen la técnicas para dicho trabajo. En esta investigación se 

utiliza las siguientes tipos de investigación: 

Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. 

 Es importante la investigación de campo, porque asistiendo a los puntos de venta se 

puede conseguir más información sobre el tema de estudio, visualizando la posición y 

cantidad de los productos distribuidos además de recopilar las diferentes opiniones de 

las personas que se encuentran involucradas sobre el tema que se está tratando. En esta 

investigación se utiliza instrumentos para conseguir esa información como la encuesta y 

observación que permiten ir al punto de venta a constatar cómo se exhiben los 

productos de la competencia y la promoción de los mismos. 

Investigación Descriptiva: Su meta es la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas que intervienen en la producción de la miel de 

abeja apícola Castaña y sus derivados.  

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (2012), puede ser: 

Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que se 

carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, 



40 

 

resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 

exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular 

con mayor precisión las preguntas de investigación en torno a la imagen de la marca 

apícola Castaña y los productos que ofrece en el mercado de la ciudad de Babahoyo. 

3.5. Software que se utilizará 

Se utilizará el programa MICROSOFT EXCEL para la tabulación de los datos 

recogidos por medio de la Investigación de Campo y MICROSOFT WORD para la 

presentación de todo el trabajo de investigación. Los programas mencionados tienen la 

característica de precisión y claridad para el manejo, tabulación y presentación de la 

información de manera ordenada y confiable. 

3.6. Población y muestra 

3.4.1  Población 

La población es los habitantes de la ciudad de Babahoyo que consumen productos 

naturales. 

3.4.2 Muestra 

 

Se encuestará a 300 clientes de la marca apícola Castaña. 

3.7. Características de la población  

La muestra se la considera probabilística ya que se ha escogido a un grupo 

identificado los cuales darán a conocer el resultado que se asemeje en mayor porcentaje 

a la información que se tiene como expectativa.  

La población a estudiar abarca a diferentes clientes y canales donde se comercializa 

actualmente la marca apícola Castaña con la finalidad de analizar la situación actual y 

visualizar la propuesta y solución a la problemática planteada anteriormente. 

Perfil del consumidor y/o del cliente de la marca apícola Castaña 
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Localización: Ciudad de Babahoyo  

Rango de edades: ˃ 18 años 

Sexo: hombre/mujer 

Nivel de ingreso: ˃ a $500 

Necesidades: reponerse de una afección respiratoria, sustituir por un producto 

natural, incluirlo en la dieta diaria consumo diario. 

Intereses: consumir productos de origen natural y sin contraindicaciones 

Motivación de compra: Gusto por productos que sus características y componentes le 

van  a beneficiar y tengan buena imagen. 

3.8. Técnicas de la investigación 

Las técnicas de investigación permiten tener un direccionamiento que permita 

conocer la opinión referente la Identidad Visual y corporativa, así como las 

características claves de un adecuado empaque y envase a fin de conocer los mejores 

lineamientos que aporten con un criterio profesional a la propuesta planteada en el 

presente proyecto de investigación. 

Se utilizará como técnica de investigación la Encuesta que es una herramienta 

cuantitativa que de acuerdo con Hernández (2012), la define como “una investigación 

de mercados sistemática que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica” (…) 

El aporte de la encuesta en dicho proyecto es brindar una respuesta objetiva al 

planteamiento del problema del lado de los clientes y canales en donde se ofrece la 

marca apícola Castaña para aplicarlos en el proceso de innovación de la imagen de 

marca.  
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3.9. Instrumentos de la investigación 

 

Como instrumento de investigación se utilizará un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas para dar facilidad de tabular las respuestas y obtener datos mucho más precisos 

y exactos.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los datos 

Se procedió a tabular los datos, obtenidos en la investigación de campo.  Es 

importante recalcar que todos los grupos como requisito para formar parte del grupo 

encuestado, han estado en contacto con productos naturales, productos relacionados con 

la miel de abeja y sus derivados, algunos ya han probado los productos de apícola 

Castaña. 

Tabla 3. Indicadores 

 

Población Investigación Instrumentos 

Clientes Apícola Castaña 300 personas Cuestionario de encuesta 

 

Fuente: Ciudad de Babahoyo 

 Elaborado por: Erika Farfán  
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4.2. Tabulación de encuestas  

 

 

1. Las personas con una frecuencia mensual compran productos naturales 

 

Tabla 4. Frecuencia de compra productos naturales 

No. ÌTEM CANTIDAD % 

1 Una vez por semana 39 13% 

2 Cada quince días 54 18% 

3 Cada mes 114 38% 

4 Cada vez que lo necesita 93 31% 

TOTAL 300 100% 

    

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

Gráfico 1.  Frecuencia de compra productos naturales 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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2. Por ser más sanos es la razón prioritaria por las que las personas consumen 

productos naturales. 

 

Tabla 5. Razones de consumo de productos naturales 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Por la conservación del medio ambiente 55 18% 

2 Son más sanos  155 52% 

3 Por su sabor y olor natural  51 17% 

4 Curan más rápidos las dolencias  39 13% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Gráfico 2. Razones de consumo de productos naturales 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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3. El supermercado es el lugar de preferencia para adquirir productos naturales. 

 

Tabla 6. Lugares de preferencia para adquirir productos naturales 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Tiendas Naturistas  80 27% 

2 Farmacias  15 5% 

3 Supermercados 180 60% 

4 Distribuidores directos  25 8% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Gráfico 3. Lugares de preferencia para adquirir productos naturales 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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4. El aseo con un 40% y el buen precio 33% son las razones de compra para 

adquirir productos naturales en los lugares mencionados. 

 

Tabla 7. Razones de compra para adquirir productos naturales en los lugares 

mencionados 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Buen precio  99 33% 

2 Variedad  33 11% 

3 Ubicación  9 3% 

4 Confianza  39 13% 

5 Aseo  120 40% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 
Gráfico 4. Razones de compra para adquirir productos naturales en los lugares 

mencionados 

 
 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 

 

33%

11%

3%

13%

40%

0

20

40

60

80

100

120

140

Buen precio Variedad Ubicación Confianza Aseo

Razones de compra para adquirir productos 
naturales en los lugares mencionados



48 

 

5. La buena imagen y un envase atractivo son las características que debe tener un 

producto natural para confiar y comprarlo. 

 

 

Tabla 8. Características que debe tener un producto natural para confiar y comprarlo. 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Buena imagen  133 44% 

2 Nombre definido  7 2% 

3 Envase atractivo 98 33% 

4 Centro de distribución autorizados 35 12% 

5 Permisos sanitarios  19 6% 

6 Tamaño  8 3% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Gráfico 5. Características que debe tener un producto natural para confiar y comprarlo 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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6. La miel de abeja con un 60% destaca entre los productos con mayor frecuencia 

de consumo. 

 

Tabla 9. Productos con mayor frecuencia de consumo 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 
Gráfico 6. Productos con mayor frecuencia de consumo 

 

 
 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Miel de abeja  204 68% 

2 Propóleo  77 26% 

3 Jalea Real  19 6% 

TOTAL 300 100% 
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7. Las personas reconocen las marcas de miel de abeja en Babahoyo destacando 

apícola Castaña. 

 
Tabla 10. Conocimiento de las marcas de miel de abeja en Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 
Gráfico 7. Conocimiento de las marcas de miel de abeja en Babahoyo 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Apícola Castaña 96 32% 

2 Bachita 62 21% 

3 Schullo 35 12% 

4 La abejita 29 10% 

5 Olivo 15 5% 

6 Eucamiel 63 21% 

TOTAL 300 100% 
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8. Las personas compran la miel de abeja cada vez que la necesitan. 

 
Tabla 11. Frecuencia de compra de miel de abeja en Babahoyo 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Una vez por semana 13 4% 

2 Cada quince días  31 10% 

3 Cada mes  86 29% 

4 Cada vez que lo necesita  170 57% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Gráfico 8. Frecuencia de compra de miel de abeja en Babahoyo 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 



52 

 

9. El empaque y la imagen son las características más relevantes que debe tener la 

miel de abeja para considerarla de calidad. 

 
Tabla 12. Características que debe tener la miel de abeja para considerarla de calidad 

 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

Gráfico 9. Características que debe tener la miel de abeja para considerarla de calidad 

 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Imagen  86 29% 

2 Empaque  95 32% 

3 Sabor  39 13% 

4 Olor  5 2% 

5 Color  57 19% 

6 Textura  18 6% 

TOTAL 300 100% 
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10. Las personas usan la miel para fines medicinales y gastronómicos. 

 

 

Tabla 13. Usos de la miel de abeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 
Gráfico 10. Usos de la miel de abeja 

 
 

Fuente: Clientes Apícola Castaña 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Medicinal  130 43% 

2 Gastronómico 95 32% 

3 Belleza 56 19% 

4 Deportivo 19 6% 

TOTAL 300 100% 
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4.3. Análisis de las Encuestas 

 

Las encuestas realizadas a los clientes de Apícola Castaña en la ciudad de Babahoyo 

generó como resultado que la frecuencia de compra de los productos naturales se da desde 

2 aspectos mensual y cada vez que lo necesitan, lo que puede generar muy poca rotación 

de las variedades de productos naturales. 

Los encuestados tienen presente que la razón de que los productos naturales son más 

sanos predomina como factor determinante para consumir productos naturales valorando 

su sabor y olor natural, además consideran que su efecto es tardío al momento de sanar 

frente a los medicamento comunes; pero no generan efectos secundarios al consumirlos. 

El lugar por excelencia que prefieren los clientes para adquirir productos naturales son 

los supermercados, tiendas naturistas, distribuidores directos y farmacias, información 

importante para la propuesta de comercialización. 

Entre las razones por las cuales compran en los lugares antes mencionados están: aseo, 

buen precio, confianza, variedad y ubicación; en su respectivo orden. Estas variables son 

importantes considerar al momento de exponer el producto en percha. 

La buena imagen, un envase atractivo y los permisos sanitarios son las características 

debe tener un producto natural para que los clientes sientan confianza al comprarlo, para 

lo cual se debe trabajar en un envase atractivo y llamativo con información relevante. 

Además predomina la miel de abeja por excelencia como el producto más consumido 

entre los derivados de la apicultura, seguido del propóleo y el polen. 

Entre las marcas de miel de abeja que reconocen los clientes están: Apícola Castaña, 

Ecuamiel, Bachita, Schullo, La abejita y Olivo respectivamente con cifras que no son 

distantes en porcentajes, por lo que se debe trabajar en un posicionamiento más fuerte.                                          
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El consumo de la miel de abeja es cada vez que el cliente lo necesita y en hábito de 

compra es de manera mensual. 

Entre las características que los clientes consideran para que sea de calidad la miel de 

abeja están: La imagen, el empaque, color, sabor, textura y olor en orden de percepciones 

que destacan los consumidores de dicho producto. 

El uso medicinal y de belleza son los más habituales para la miel de abeja, aunque 

también es usada para la preparación de platos de comida en especial postres y para curar 

lesiones deportivas. 
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CAPITULO V 
 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1. Título 

REDISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA MIEL DE ABEJA 

APÍCOLA CASTAÑA PARA EL POSICIONAMIENTO Y  BÚSQUEDA DE NUEVOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE BABAHOYO.  

5.2. Justificación 

Como se analizó en el marco teórico el proceso para la construcción y diseño de una 

marca en el mercado, esta propuesta posee una justificación amplia de naturaleza 

metodológica, práctica y económica. Las encuestas a través de la pregunta uno y dos, se 

encargaron de dar a conocer los hábitos de consumo de productos de la marca apícola 

Castaña, las otras preguntas se basaban en presentar las razones por las cuales la compran, 

la aceptación de la marca y la experiencia de los consumidores con la misma. Es por esto 

que se propone diseñar y ejecutar un Manual de Identidad Visual que permita reposicionar 

y revitalizar la imagen  de la marca Miel de Abeja Apícola Castaña, que permita gestionar 

de forma correcta y coordinada la comunicación dentro y fuera de la organización en 

nuevos canales de la ciudad de Babahoyo. 

5.3. Objetivo General 

Lograr el posicionamiento de la marca Miel de Abeja Apícola Castaña, e introducirla 

en  nuevos canales de distribución (supermercados) de la ciudad de Babahoyo. 

5.4. Objetivos específicos 

• Diseñar un isotipo que identifique gráficamente a la marca. 
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• Diseño de una etiqueta y nuevo empaque que reúna los estándares de calidad 

de acuerdo a las normas ISO 7000 establecidas a nivel local. 

• Diseño de un manual de identidad visual que permita el uso correcto de la 

marca. 

5.4. Factibilidad de aplicación 

Se considera viable la investigación, ya que desde sus inicios se ha contado con todos 

los recursos necesarios para su elaboración; teniendo total acceso a la información y la 

colaboración del dueño de la marca, personal de supermercados y clientes investigados. 

5.5. Beneficiarios de la propuesta 

Clientes externos de la marca apícola Castaña 

Clientes internos de la marca apícola Castaña 

Dueños de Supermercados de la ciudad de Babahoyo 

Propietarios de la Empresa apícola Castaña 

Usuarios en general de las marcas de productos naturales 

5.6. Desarrollo de la propuesta 

Se crea el logotipo, y a partir de él, la línea gráfica a utilizarse en todo el sistema 

marcario requerido. 

Diseño de un manual de identidad visual que servirá como guía al momento de 

desarrollar piezas gráficas y visuales que complementen la comunicación de la marca. 

Este manual consta de las siguientes partes, esto permitirá  proyectar una buena imagen 

de marca: 

Identidad: Isotipo, Logotipo, cromática, Tipografía  

Tamaños mínimos permitidos 

Usos correctos e incorrectos 
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Diseño de Etiqueta y envase 

Folletería  

Promoción en el Punto de Venta: 

Uniforme Impulsadoras 

Stand de degustación 

Material Promocional. 

Para la creación de la propuesta y ejecución de la misma se utilizarán 2 programas de 

Adobe en su versión en CS4 que en sus últimas versiones han ayudado a establecer 

mejor ciertos parámetros de trabajo y sin problemas de ningún tipo: Adobe Photoshop y 

Adobe Ilustrator.  

El manual contiene una introducción a la cultura organizacional, con la finalidad de 

saber la concepción del diseño del nuevo logotipo de la marca, cromática, usos y 

prohibiciones. A continuación se mostrará mediante capturas de pantalla el proceso de 

diseño de cada una de las partes que conforman la propuesta. 
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Gráfico 11. Portada del manual 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

Gráfico 12. Logotipo de la Marca 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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Gráfico 13. Construcción de la marca Apícola Castaña 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Gráfico 14. Zona de seguridad para el uso de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad visual 

corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la medida de lo 

posible. 
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El color naranja impacta a una gama amplia de personas tanto hombres como mujeres 

e incita a la compra. 

El color negro transmite una sensación de satisfacción, busca un gran contraste al 

mezclarlo con otros colores.  

Gráfico 15. Pantone usado para la creación del logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Ilustrador 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

También al inicio de este manual se hace énfasis en un tema muy importante al hacer 

uso de las aplicaciones del logotipo de la marca, por cuanto para su exposición en 

diferentes medios y materiales es preponderante respetar los siguientes usos correctos del 

logotipo sobre los fondos claros, oscuros, escala a grises, entre otros. 
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Gráfico 16.Usos y Variantes del logotipo de la marca Apícola Castaña 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

Gráfico 17. Usos no correctos 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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Gráfico 18. Usos permitidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

La tipografía corporativa que se usó es la Yorkville, se eligió esta tipografía por su 

claridad, modernidad y buena legibilidad. Como tipografía alternativa se autoriza utilizar 

la Helvética.  

 

Gráfico 15. Tipografía corporativa de la marca Apícola Castaña 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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Gráfico 19. Tipografía alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 

Gráfico 20. Etiqueta y Envase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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Gráfico 21. Díptico de la marca Apícola Castaña 

 

Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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En la propuesta se elaboró un díptico con 6 recetas prácticas y útiles para el interés del 

consumidor de productos naturales que va a generar interés y posicionar a la marca 

Apícola Castaña en la ciudad de Babahoyo. 

Adicional a esto se ha diseñado aplicaciones para el material promocional de la 

marca que se muestran a continuación: 

 

Gráfico 22. Material promocional de la marca Apícola Castaña 

 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 
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Gráfico 23. Stand de degustación de la marca Apícola Castaña para súper mercados 

 

 

 Elaboración: Erika Farfán Villacís 

 

Para la exposición del producto en los supermercados de la ciudad de Babahoyo se ha 

diseñado un stand llamativo con los colores corporativos y haciendo uso del panal como 

estructura básica de decoración, así como también un diseño de uniforme para la 

promotora que estará encargada de hacer las degustaciones.  
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5.7. Presupuesto 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

MANUAL DE 

MARCA 

Diseño del logotipo y del manual de 

marca 1 600,00 600,00 

  Diseño de la etiqueta y el envase 1 350,00 350,00 

      
PRODUCCIÓN  Díptico tiro/retiro 20 x 21 2000 0,05 170 

MATERIAL  Camisetas cuello redondo 500 2,00 1000 

PROMOCIONAL Gorras 500 2,50 750,00 

 Jarros  500 3,00 1500,00 

  Mandil 500 1 500,00 

  Stand de degustación 2 300,00 600,00 

Uniforme  Impulsadora  4 25,00 100 

      

Impresión 

Etiquetas adhesivas  

(Sticker tamaño 7,4 cm x 7,4 cm) 5000 0,15 750,00 

      

   SUBTOTAL 6320,00 

   IVA 884,80 

   TOTAL 7204,80 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• La elaboración de una estrategia de posicionamiento para la marca de Miel de Abeja 

Apícola Castaña  y su gestión de la imagen de la marca para abrir nuevos canales en 

la ciudad de Babahoyo, es viable y necesaria según las oportunidades detectadas en 

la presente investigación, debido a que a la mayoría de personas les gustaría 

encontrar el producto en el supermercado. 

 

• Se evidenciaron las falencias de la imagen de la marca Miel de Abeja Apícola 

Castaña  y su proyección así como la construcción de su imagen de marca. 

 

• Se sistematizó el impacto que genera el consumo de productos naturales en la 

ciudad de Babahoyo: gustos y preferencias de los consumidores destacando que el 

lugar por excelencia que prefieren los clientes para adquirir productos naturales son 

los supermercados, tiendas naturistas. 

 

• La buena imagen, un envase atractivo y los permisos sanitarios son las 

características debe tener un producto natural para que los clientes sientan confianza 

al comprarlo, para lo cual se debe trabajar en un envase atractivo y llamativo con 

información relevante. 

 

• El desarrollo de propuesta de un manual no solo está enfocada bajo la perspectiva 

empresarial y gerencial, porque la visión del manual es que pueda ayudar a la marca 

en su correcto uso y aplicación de acuerdo a las nuevas tendencias de diseño y a las 

preferencias del consumidor y por ende debe lograr que toda la imagen corporativa 

de la empresa se estandarice. 
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6.2. Recomendaciones  

 

• De debe dar a conocer la nueva imagen de marca de la apícola Castaña, de acuerdo a 

lo investigado el conocimiento de marca se mide en función de la notoriedad de la 

marca es decir, se debe generar visibilidad y prueba del producto a través de 

degustaciones en los puntos de venta para que la marca sea recordada  dentro de esa 

categoría y así facilitar la decisión de compra. De tal  forma que si los consumidores 

no tienen una marca de miel de abeja en la mente nos puedan asociar  rápidamente y 

posicionarnos de manera apropiada. 

 

• Coordinar que las estrategias de posicionamiento sean difundidas y conocidas por el 

personal a cargo, a fin de hacer respetar el uso adecuado de la marca, desde su 

producción hasta su colocación en los puntos de venta, de esta manera se garantizará 

su correcta exposición en los canales respectivos. 

 

• Controlar y evaluar el uso adecuado del manual de identidad visual de la marca en 

relación a la comunicación interna y externa en donde se haga uso de la marca 

directa e indirectamente. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE APICOLA CASTAÑA 

 
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. ¿Con qué frecuencia compra productos naturales?  

Una vez por semana           Cada quince días          Cada mes         Cada vez que lo necesita  

 

2. De las siguientes opciones seleccione  las razones por las que consume productos naturales. 

Por la conservación del medio ambiente                                     Son más sanos  

Por su sabor y olor natural                                              Curan más rápidos las dolencias  

 

3. ¿En cuál de los siguientes lugares prefiere adquirir productos naturales? 

Tiendas Naturistas                   Farmacias                       Supermercados                 Distribuidores directos  

 

4. ¿Cuáles Son las razones por las cuales usted compra en los lugares antes mencionados?  

Buen precio                   Variedad                    Ubicación                  Confianza              Aseo  

 

5. ¿Qué características debe tener un producto natural para que usted sienta confianza al comprarlo?   

Buena imagen                                     Nombre definido                              Envase atractivo  

Permisos sanitarios                 Centros de distribución autorizados                    Tamaño  

 

6. ¿Cuáles de los siguientes productos naturales consume con mayor frecuencia? 

Miel de abeja                                                Propóleo                                          Polen  

 

7.  ¿Cuál de las siguientes marcas de miel de abeja conoce? 

Apícola Castaña                                   Bachita                                            Schullo               

La abejita                                              Olivo                                             Ecuamiel 

 

8. ¿Con que frecuencia compra miel de abeja? 

Una vez por semana                       Cada quince días                                  Cada mes  

Cada vez que lo necesita  

 

9. ¿Qué características debe tener la miel de abeja para que usted la considere de calidad? 

 Imagen                       Empaque            Sabor                Olor                  Color                        Textura  

 

10. ¿Para que utiliza normalmente la miel de abeja normalmente? 

Medicinal                            Gastronómico                        Belleza                                     Deportivo 
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Anexo 2  

Fotografías de la realización de las encuestas 
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