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RESUMEN  

 

La marca The Freshness fue creada en el 2010 en Quito, surgió para ofrecer al público 

productos de buena calidad para la limpieza del hogar, la industria y cuidado personal que 

cuide su piel sin exponerla a químicos muy fuertes y además estén en armonía con el medio 

ambiente. 

Los signos identitarios tienen la función de lograr que una marca o producto se diferencie de 

otro y a la vez genere un lugar en la mente del consumidor. Partiendo de este concepto y en 

busca de una imagen comercial para llegar de forma visual y atractiva al mercado, el presente 

proyecto de titulación tiene el objetivo de rediseñar la identidad corporativa de la marca para 

realizar el correcto lanzamiento de la misma. 

Se realizará una campaña low cost ya que The Freshness es aun una Pyme, por ello se pensó 

en la optimización recursos para llegar de forma directa al consumidor, esto se lo realizará 

mediante una actividad BTL y la demostración de todos sus productos, con la finalidad del 

que el público los pruebe, reconozca la marca en el mercado y llegar a ser su primera opción 

de compra. 

 

Descriptores: Campaña de lanzamiento, campaña low cost, identidad corporativa, rediseño 

de imagen. 
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SUMMARY 

The brand The Freshness was created in 2010 in Quito, emerged to offer the public good 

quality products for cleaning the home, industry and personal care that takes care of your skin 

without exposing it to very strong chemicals and also are in harmony with the environment 

environment. 

Identity signs have the function of making a brand or product differentiate from another and 

at the same time generate a place in the consumer's mind. Starting from this concept and 

looking for a commercial image to arrive visually and attractively to the market, the present 

project of titulación has the objective of redesigning the corporate identity of the mark to 

realize the correct launching of the same one. 

A campaign will be low cost since The Freshness is still a SME, so it was thought in the 

optimization resources to reach directly to the consumer, this will be done through a BTL 

activity and demonstration of all its products, for the purpose Of which the public proves 

them, recognizes the brand in the market and becomes its first purchase option. 

 

Key words: Campaña de lanzamiento, campaña low cost, identidad corporativa, rediseño de 

imagen. 
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Tema 

Rediseño y lanzamiento de la identidad corporativa de la marca The Freshness. 

Problema 

Los signos identitarios de una marca por su elaboración técnica y argumentación científica 

tienen la función de lograr que un producto se diferencie de otro, y a la vez genere un lugar 

en la mente del consumidor.  

 

La marca The Freshness esta presente en Quito desde el 2010, ofreciendo al consumidor 

productos de limpieza industrial, hogar y cuidado personal de buena calidad.  

 

The Freshness a pesar de encontrarse ya introducida en el mercado no es capaz de 

diferenciarse de sus posibles competidores; esto se debe a que su imagen visual y 

presentación comercial es relativamente simple, todos los productos manejan un mismo 

logotipo y colores, esto genera un conflicto en el cliente a la hora de identificar los de 

limpieza y los de cuidado personal; además sus etiquetas poseen información muy limitada, 

la misma que esta compuesta por el identificador, la clasificación del producto, en algunos 

casos, y contacto empresarial; mientras que el consumidor siempre espera que la marca le 

muestre la composición química, modo de uso, dosis, precauciones, contenido, código de 

barras, aroma, entre otras.  

 

La marca a pesar de estar presente en el mercado desde hace 6 años, no genera recordación 

en la mente del consumidor y su gama de productos no ha sido introducida correctamente. 

 

Estos son aspectos muy importantes para que una empresa tenga éxito y logre competir en el 

entorno comercial. 

Objetivos 

Objetivo General  

Rediseñar y realizar la campaña de lanzamiento low cost de la identidad corporativa 

de la marca The Freshness, mediante una investigación eficaz, para lograr una 

correcta imagen comercial y generar recordación en el consumidor.  
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Objetivos Específico 

1. Analizar la imagen actual de la marca, partiendo de la percepción que tiene los 

clientes sobre esta.  

 

2. Recopilar información sobre conceptos de diseño y lanzamiento de marca, que 

aporten en la creación de la identidad corporativa de The Freshness y en su 

introducción en el mercado. 

 

3. Diseñar el sistema comunicacional de la marca y su estructura; integradas en 

el manual de identidad, para lograr una correcta aplicación de la misma. 

 

4. Elaborar la campaña de lanzamiento low cost, para generar reconocimiento de 

marca.  

 

5. Validar la eficacia y el desarrollo de la propuesta realizada, bajo el criterio de 

profesionales. 

I Introducción 

En el año 2010 Juan Vallejo ingeniero químico de origen carchense percibe en las amas de 

casa la necesidad de encontrar en el mercado productos para la limpieza y que además cuide 

su piel sin exponerla a químicos muy fuertes, es de esta carencia donde nace el propósito de 

conocer y responder a esta falta creando productos suaves y de buena calidad que aporten en 

el bienestar de las mismas, con precios competitivos y accesibles para el público. 

 

La marca The Freshness tiene como misión proveer de químicos para la limpieza industrial y 

cuidado personal, mediante una investigación y desarrollo de alta calidad, pensando en el 

bienestar del cliente, favoreciendo la calidad de vida de la sociedad, en armonía con el medio 

ambiente y con seguridad en sus procesos químicos. Su visión es ser una marca líder en 

soluciones para la limpieza y cuidado, con proyección a nivel nacional, proporcionando al 

mercado productos biodegradables y de gran valor, a través de la mejora continua. 

 

En busca de una imagen y pensando en llegar de forma visual y atractiva al consumidor, Aida 

Tirira diseñó el logotipo The Freshnness que es el nombre comercial que se le ha dado a la 

marca; mismo que fue pensado por la frescura y limpieza que brindará al ser utilizado, 
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consecutivamente se crearon etiquetas básicas para los producto, estructuradas con el 

logotipo, contacto empresarial y clasificación del producto.  

 

The Freshness a pesar de llevar 6 años en el mercado no cuenta con una buena imagen visual, 

mucho menos con un manual de normativas para el uso y aplicación del logo en diversos 

soportes, como: construcción, restricción, papelería institucional, uniformes, material 

promocional y publicitario, etc.; estos aspectos desfavorecen a la misma ya que el signo 

identificador no tiene una fundamentación técnica, ni una aplicación correcta de las normas 

de diseño gráfico, sus colores no están enfocados a generar la sensación de ser un producto de 

limpieza, la tipografía empleada no es legible y al tener un nombre comercial ligeramente 

largo genera dificultad al leerlo. 

 

Por lo cual se creará la identidad corporativa de la marca a través un estudio técnico que 

aporte en el rediseño del logotipo y creación del material corporativo; permitiendo así realizar 

una correcta utilización del signo y los elementos de identidad. 

 

La estructura de la marca está clasificada en productos de limpieza industrial y el cuidado 

personal; la categorización de estos artículos es compleja para el usuario, ya que estos 

manejan una misma etiqueta y el identificador funciona por igual para todos, estéticamente 

no es atrayente para cliente que productos de diferente clase tengan el mismo nombre, mucho 

menos si se trata de limpieza y para el cuidado.  

 

A través del marketing se le dará posicionamiento a la marca, resaltando sus aspectos 

positivos y su calidad, de esta forma se logrará llegar al consumidor y estar presente en su 

mente, esto se lo realizará optimizando recursos y con una campaña de bajo presupuesto ya 

que es una empresa pequeña en el mercado. 

 

The Freshness será una herramienta estratégica para el entorno comercial, ya que se 

destacarán sus beneficios y la relación que tendrá con la sociedad y el medio ambiente.  
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II Marco Teórico 

2.1 Identidad Corporativa 

Esta actividad se origina del comercio europeo, en donde, para la circulación de la mercancía 

utilizaban sellos o estampillas para identificar la marca de ciertos productos o comerciantes. 

La identidad corporativa es el perfil o imagen conceptual que tiene el público sobre una 

organización o empresa. Costa (2001) afirma. “La identidad se presenta, en primer lugar, 

como la unidad de estilo de las comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus 

componentes” (p.218). 

La identidad de una empresa incluye aspectos tangibles como: logotipo, elementos de 

comunicación empresarial, tipografías, colores, papelería corporativa, publicidad; y sus 

aspectos intangibles como: la filosofía, misión y valores. 

2.2 La creación gráfica 

Según los conceptos de identidad e imagen corporativa de Argüello (2009) “la estructura de 

la Identidad empresarial comprende los signos específicos de identidad, quienes tienen como 

función hacer conocer y recordar una marca” (p.66) estos signos caracterizan en: 

 Lingüístico: Nombre de la marcas  

 Alfabético: Símbolos gráficos, es decir el logotipo  

 Icónico: Símbolos de marca 

 Cromático: Colores corporativos 

 

2.2.1 El signo lingüístico es la Identidad Verbal (nombre). Toda compañía tiene una razón 

social, el nombre de la marca o compañía, es el código indicador que utiliza la empresa para 

identificarse a sí misma y que el público la diferencie en el mercado. La identidad verbal es el 

recursos principal que da origen a la marca.  

 

2.2.2 El Nombre convertido en gráfica, el nombre verbal se convierte a través del logo en 

visible, este elemento materializa la identidad verbal a identidad visual, ya que el logotipo 

será el perfil de la marca.  
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2.2.3 La simbología gráfica de identidad, son los signos de la marca gráfica o símbolos 

icónicos. A menudo estos tienen un notable estilo estético, poder emocional y fascinación 

propia de los signos. 

2.2.4 La identidad cromática como su nombre lo dice, son los colores identitarios 

corporativos convertidos en lenguaje. El color de por si, cumple una función identificadora 

visual (Argüello, 2009). 

2.3 Tipologías de la marca  

La marca presenta las siguientes tipologías, de acuerdo al objetivo de comunicación Flórez 

(2015) las clasifica por logotipo y símbolo. 

2.3.1 El logotipo  

Es la versión visual de la marca, normalmente esta imagen se clasifica según el nombre y la 

tipografía, estas a su vez se sub clasifican: 

 Según el Nombre: Patronímico, toponímico, descriptivo, metafórico, existente, 

artificial, contraído (anagrama, alfanumérico, sigla, acrónimo) y onomatopéyico. 

 Según la tipografía: Estándar, caligráfico, icónico, metafórico y arbitrario. 

2.3.2 El Símbolo  

Es la forma visual que representa una idea. Este elemento favorece la semejanza directa, tiene 

un alto grado de asociación, peso visual y emocional. Cuando se fusiona el símbolo y 

logotipo forman un logosímbolo (imagotipo). Según su estructura el símbolo se clasifica de la 

siguiente manera: Símbolo figurativo, no figurativo o abstracto, caricaturesco, signito, 

simbólico, geométrico, esquematizado, heráldico. 

2.4 La Marca 

Nació en el siglo XVII a raíz del sistema económico medieval y la necesidad practica de 

identificar las exportaciones en aquellos tiempos, por los robos que se daban en alta mar y en 

almacenes de alfareros.  

Tiempo después, por el fraude, las imitaciones y la falsificación surgió la necesidad de 

proteger a las empresa, hecho que dio paso a la marca registrada, esto concedió un estatus de 

valor a las mismas. 
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La competencia en el mercado y la conquista de clientes, llegan a hacer de la marca sea una 

herramienta estratégica en el comercio.  

 

En palabras de Joan Costa, “La marca incorpora la función de diferenciar un producto de 

otros semejantes, esencialmente por su presentación a través del envase y la asignación de 

caracteres iconográficos distintivos” (Martín, 2005, p.23). 

Ambrose y Harrys (2011) en su libro Packaging the Brand definen los siguientes estilos 

principales de la marca: 

 Las marcas comerciales  

 Las marcas propias 

 

2.4.1 La marca comercial es autónoma independencia, esto causa su competencia 

inevitable con la marca pionera del mercado. 

2.4.2 Las marcas propias o llamadas también como marcas blancas, son creadas por los 

supermercados para captar la atención de los consumidores de una manera mas abierta y 

genéricamente. 

2.5 Arquitectura de marca 

Consiste en organizar transcendentalmente un portafolio con varias marcas; este 

procedimiento no solo se lo aplica en marcas existente, sino también en la planeación y 

creación de futuras  marcas. 

 

Esta estructura permite establecer la estrategia de branding para cada marca, desde su 

perspectiva inicial de construcción, hasta como se verá a futuro en sus diferentes etapas. Este 

proceso ayuda a definir la relación entre las marcas de una compañía, además identifica la 

categoría de todas las marcas que la conforman (Martín, 2005). 

 

Gráficamente es importantes determinar si el nuevo producto debe manejarse como marca, 

como extensión, submarca o marca independiente, ya que cada estilo mantiene procesos y 

normas de creación a nivel de imagen (Ambrose y Harrys, 2011). 

2.6 Tipología de marcas 

Desde el enfoque de gestión de marcas Martín (2005), establece los siguientes 4 tipos: 
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1. Marca paraguas (monolíticas): Esta estructura unifica todos los productos de una 

compañía bajo una marca con independencia de personalidad. Este modelo facilita el 

lanzamiento de nuevos productos y un ahorro en la inversión de publicidad. Pero 

puede arrastrar problemas de contagio de mala reputación.  

 

2. Marca individual (de familia): Busca proporcionar a cada producto una marca 

individual, son consideradas virtualmente independientes, pero se apoyan en la marca 

corporativa ya que es manejada como respaldo eventual. Puede ser  ventajosa la 

utilización de este modelo en productos químicos; en el hipotético fracaso de uno de 

sus productos, su retirada del mercado no dañaría la reputación de la compañía. Este 

tipo de marca logra que cada producto tenga una imagen propia, ya que esto favorece 

el proceso de posicionamiento. 

 

3. Marca Mixta: Surge de la combinación de la marca única y la individual, de forma 

que, los productos se identifican mediante nombre y apellido, es decir, emplea 

palabras o elementos figurativos de la marca principal en la adquisición de un 

producto nuevo. Esta clasificación individualiza los productos, pero conserva las 

ventajas y el respaldo de la marca famosa bien posicionada en el mercado. 

 

4. Marca de Distribución: Conocida también como marcas blancas, es la estrategia de 

identificar los productos con la marca de otra empresa que asume su 

comercialización. Los Supermercado acogen los productos de proveedores, pero los 

comercializan bajo su marca. 

2.7 Diseño gráfico 

El diseño gráfico tuvo sus primeros orígenes en 15.000 A.C. con las pinturas rupestres, pues 

las antiguas civilizaciones representaban a través de símbolos su historia, vivencias, 

creencias, etc. pintándolas en cuevas que se mantendrían a través del tiempo. 

En la actualidad el diseño gráfico es una actividad que busca transmitir un mensaje a un 

determinado grupo social, esta disciplina facilita la comunicación de ideas gráficamente y así 

persuadir visualmente al receptor (Lupton y Phillips, 2016). 

 



 8 

Los fundamentos del diseño son utilizados para concebir, distribuir, transmitir y realizar la 

comunicación visual de manera objetiva. 

2.8 Fundamentos básicos 

El punto, la línea y el plano son los escalones principales del diseño. A partir de estos 

elementos, nace la creación de imágenes, iconos, texturas, diagramas, animaciones y 

tipografías. Todo diseño es el resultado de la integración entre puntos, líneas y planos 

(Lupton y Phillips, 2016). 

 

Lupton y Phillips definen los siguiente conceptos básicos de fundamentos: 

El Punto define una posición en el espacio, no tiene ancho y largo, esta forma tan 

simple da inicio y fin a la línea. 

La Línea es la trayectoria de un punto en movimiento, este elemento posee largo pero 

no ancho; estas aparecen al bordes de cualquier objeto y allí donde convergen dos 

planos.  

El Plano es una área plana que se extiende a lo ancho y lo alto, este tiene posición y 

dirección; una línea se cierra para transformarse en forma y estas se convierten en 

planos con borde. 

2.9 Fundamentos de composición  

Forma y espacio 

A través del uso de formas simples como puntos y líneas, se puede controlar la 

composición y organización de elementos de un diseño. Un objeto en un espacio tiene 

altura, ancho y profundidad.  

Para Dabner, Stewart y Zempol (2015) el equilibrio, la armonía, el contraste, la 

proximidad y repetición son consideradas teorías importantes para la composición, 

pues una buena composición es fundamental para toda representación artística; 

además, deben implantar jerarquías visuales que sean atrayente para el receptor a 

través de una continuidad visual examina. 

2.10 Fundamentos de la tipografía 

Las letras poseen una belleza abstracta que se concibe a través de la experimentación de la 

forma de los tipos, y la separación de caracteres y elementos, los aspectos visuales de la 
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tipografía alcanzan un lugar circunstancial en la etapa de compresión; no obstante los 

profesionales gráficos emplean técnicas visuales frecuentemente para reforzar la eficacia de 

sus mensajes.  

2.11 Clasificación de los Tipos 

Clasificar una fuente no siempre resulta exacto pero para Dabner, Stewart y Zempol (2015) 

esta clasificación es una guía aproximada que puede favorecer la distinción de las 

características y rasgos de un tipografía y su familia, así, de esta manera la selección de 

determinado tipo para un diseño será mas favorable. 

 

Tipos Romanos  

Dentro de los tipos romanos encontramos tres clasificaciones, las antiguas, de 

transmisión, y modernos. 

 

Tipo Romano antiguo 

Son considerados tipos clásicos, ya que se mantienen y son respetadas aun, a pesar del 

tiempo; estos tipos tuvieron sus orígenes junto con el nacimiento de la imprenta. La 

Times New Roman y la Imprint son conocidas como romanas del siglo XX y otros 

tipos que fueron agregados más tarde como: Sabon, Palatino y Minion. 

 

Tipo Romano de transmisión 

Tienen una modulación vertical y un contraste de medio a alto en los trazos finos y 

gruesos, se les llama de transmisión ya que hace referencia a un movimiento que las 

distancia del grupo de las antiguas. La Century Schoolbook y Baskerville son 

ejemplos principales de estos tipos. 

 

 Tipos Romanos modernos 

Esta clasificación al igual que las de transmisión presenta una modulación vertical 

pero con un mayor contraste en los trazos finos y gruesos. La Bodoni y la Walbaum 

son las mejor representaciones para este tipo.  
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Tipo decorativo 

Este tipo nació en el siglo XIX con los grandes cambios sociales y la planeación de 

las fuentes decorativas. Fue pues, a través de la necesidad de comunicar a un publico 

más amplio que surgió esta clase, aun que los impresores las creían inadecuadas por 

su exposición en mercados públicos, donde todos competían por captar la atención del 

receptor. 

 

Tipografía palo seco 

El mayor aporte en su desarrollo se lo debe a la Bauhaus en el siglo XX, su estética 

consistió en la eliminación de los excesivos adornos y volverlas fuentes mas limpias y 

funcionales. Los ejemplos mas representativos de este tipo son: la Futura, Gill San, 

Helvética, Optima, Franklin Gothic y Avant Garden. 

2.12 Fundamentos del Color 

El color tiene un leguaje único y complejo, este posee tres características de diferenciación 

que son, el tono, la luminosidad y saturación.  

Dabner, Stewart y Zempol (2015) afirma que. “Un conocimiento profundo de color es 

fundamental para el diseño y una de las herramientas más importantes del diseño gráfico” 

(p.88). 

El tono se comprende por la referencia del nombre que hace sobre su percepción 

visual, es decir la apreciación en su tono original. 

La luminosidad es la gradación del tono que va de claro a oscuro. 

La saturación comprende desde la intensidad total de tono hasta la más baja 

coloración que es la tonalidad gris.  

Además de estas tres características de identificación, el color se puede percibir por su 

temperatura, es decir, los colores cercanos del espectro rojo son más cálidos, mientras 

que los que se aproximan al espectro azul resultan más fríos. 

2.13 Packaging 

 Mientras más extenso sea el mercado, menor fuerza tendrá el mensaje sobre el receptor; pues 

cada vez aparecen nuevas marcas y productos similares, por ello es necesario proporcionar a 

cada uno de ellos, una imagen de marca distinta. 
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Devismes (1994) afirma que hoy en día, no existe un producto sin competidores, y el 

packaging brinda ventajas efectivas a los consumidores, además de darle relevancia ante  la 

competencia.  

Desde el inicio del packaging a la actualidad se observa una notoria evolución. El mensaje 

debe reflejar de forma atrayente las ventajas que va adquirir el consumidor de la marca; debe 

además, mostrar la evidente diferencia entre el producto y la competencia.  

2.13.1 Normas gráficas de respeto  

Las normas gráficas son las que se establecen en el manual de identidad, es así, que estas 

deben ser proveídas al especialista de packaging para una correcta aplicación de las mismas. 

En todo caso, es indispensable remitir un cliché del logo con la sigla de la empresa, la 

dirección completa y un eventual lema de empresa.  

2.13.2 Normas del código de barras  

También se debe remitir el código de barras que contendrá el producto, y los factores de 

incremento que determinarán la extensión del código de barras. 

2.13.3 Legislación 

Conocer la legislación actual para la clase de producto a fabricar (fresco, químico, conservas, 

etc.), así como las reglamentaciones sobre las excepciones de uso.  

2.13.4 Problemas jurídicos  

Cada producto de cualquier categoría, está regido a una regulación jurídica, que deberá ser 

revisado y corregido por un jurista especializado, de acuerdo a las legislaciones vigentes en 

cada país. 

2.15 Rotulación de productos en Ecuador 

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (2002) a 

través del Artículo 2° de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor hace oficial y 

obligatorio el siguiente reglamento técnico para la rotulación de productos, sean estos de 

fabricación ecuatoriana o importados, que se comercialicen en el País: 
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Requisitos específicos 

El rotulado debe abarcar la siguiente información: 

 Nombre o designación del producto. 

 Marca comercial. 

 Identificación del lote o número de serie. 

 Modelo o categoría del producto. 

 Contenido neto. 

 Razón social y dirección de la empresa productora. 

 Componentes del producto, con sus respectivas indicación de utilización. 

 País de elaboración del producto. 

 Fecha máxima de uso, si el producto fuere perecible. 

 Ambiente de conservación. 

 Norma de referencia: NTE INEN en caso de existencia. 

 Si el producto contiene algún insumo o materia prima que parezca de riesgo o peligro, 

debe comunicarlo. 

 Advertencia de riesgo o peligro que pudiere producirse de la naturaleza del producto, 

como también  su empleo cuando estos sean predecibles. 

 La información debe estar en español. 

2.16 Manual de identidad de marca 

“El manual de identidad de marca, o identidad gráfica es una herramienta que se utiliza para 

visualizar el manejo de los símbolos identificadores de una marca y las aplicaciones de 

estos”. (Hoyos, 2016, p.101) 

El manual tiene como propósito orientar a todas las áreas que conforman una organización ya 

que contiene la personalidad y construcción de la marca, sus signos gráficos, sus aplicaciones 

y posibles variaciones, así como también sus restricciones para evitar la destrucción de la 

marca.  

 

Hoyos (2016) define la estructuración del manual de identidad de la marca de la siguiente 

manera: 

 Racional de la marca: cumple la función de detallar, los elementos que forma la 

marca y su significado.  
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 Colores marcarios o colorimetría: La correspondencia de colores de la marca, 

reflejan los colores oficiales de la marca, definidos mediante el pantone. Este perfil 

ayuda a las empresas a definir las tonalidades exacta que se debe plasmar en el logo y 

en su variada aplicación en soportes, material promocional y publicitario. 

 

 Usos de la colorimetría: El logotipo habitualmente se muestra de varias formas; una 

de ellas es en colores, también se presenta en blanco y negro e invertido. Esto es 

debido a que el logotipo se puede usar en las tres formas:  

 

1) En todas las piezas comunicacionales, dirigidas a los consumidores, en las que se 

usan todos los colores que integran la marca. 

2) Aplicación en blanco y negro, normalmente se utilizan para papelería corriente de 

bajo costo, que habitualmente no esta dirigida al consumidor. 

3) El logotipo es utilizado en colores invertidos, regularmente se usa cuando es 

aplicado sobre fondos de colores, es decir, se imprimir en una base diferente al 

blanco. 

 

 Tamaño y proporción: Dentro de los puntos que conforman el manual se encuentra 

la planimetría o plano técnico. Misma que consiste en una cuadrícula, en la cual se 

delimitan las medidas y proporciones de los elementos que conforman el logotipo. 

Esta estructura se la emplea para evitar que los diferentes usuarios, proveedores de 

material promocional, y departamentos internos, utilicen el logo en proporciones 

diferentes a las que establece el manual.  

 

 Aplicación: Es la manera de cómo el logotipo debe aplicarse en todas las piezas 

establecidas en el manual, ya que estas aportaran a la imagen de la empresa, las 

aplicaciones comprendidas son: la papelería, facturas, productos de la marca, 

vehículos, uniformes, fachadas exteriores y material promocional y publicitario, entre 

otros. 

 

 Logotipo secundario: Algunas marcas ocasionalmente, por aspectos  legales o 

estéticos, tienden a usar logotipos resumidos. Por ejemplo, la marca de Cencosud, en 

Chile es Jumbo, pero en Colombia se muestra como JBO, ya que la marca Jumbo 



 14 

pertenece a una compañía Nacional de Chocolates y se utiliza para identificar un 

bombón.  

 

 Área de protección: Es también conocida como área vital, es el espacio en blanco o 

de respeto que debe quedar al contorno del logotipo, para así evitar que otros 

elementos estén junto o sobre de él, ya que esto perjudica a la intencionalidad 

comunicativa de la marca. 

 

 Tipografía corporativa: Se refiere al tipo o los tipos de letra que conforman la marca 

y su identidad, estas se clasifican como tipografías primarias y secundarias. 

 

 Otros componentes del Manual de Identidad: Se consideran como aplicativos 

incorrectos en cuanto a la composición, proporción y color. 

2.17 PYMES en Ecuador 

Ekos (2012) afirma que el 75% de las compañías en Ecuador esta conformado por las 

pequeñas y medianas empresas, a su ves estas juntan más del 70% de empleo en el país. Los 

casos de éxito que se producen día a día son muestra incuestionable de su influencia e 

importancia.  Se consideraron a las empresas que facturan de USD 100 000 hasta USD 5 

millones.  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) del País facilitó a la revista información en base a esta 

facturación de pequeña y mediana empresa. La cual asienta su actividad económica de la 

siguiente manera: 

 Pequeñas empresas: ingresos operacionales de entre USD 100 000 y USD 999 999. 

 Medianas empresas: ingresos operacionales de entre USD 1 000 000  a USD 5 000 

000. 

2.18 Marketing en la PYME 

Las PYMES saben que para vivir en el mercado e incrementar su competencia, deben 

participar con el mercado que cada vez se vuelve más exigente, demandante y práctico. 
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Del contexto de este concepto, se considera que del direccionamiento de marketing es el paso 

que atribuirá a la PYME ventajas competitivas que fortalecerán la posición y adaptación a los 

entornos actuales, de forma que su participación en el mercado sea exitosa. 

 

La planificación comercial se considera parte estratégica de la empresa, cuyo propósito es 

desarrollar proyectos de gestión para lograr los objetivos establecidos de marketing. En el 

manejo empresarial, esta es específicamente la carencia de una planificación estratégica. 

Las PYMES no desarrollan una correcta planificación y gestión de acuerdo a las 

particularidades que requiere cada organizaciones. 

 

Previo a cualquier proceso de marketing Reinares y González (2010) profesoras de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid señalan que, se deben realizar una serie de 

cuestiones a la hora de aplicar el  Marketing en las PYMES. 

 

1. El entorno, se caracteriza por la economía globalizada y competitiva, es por ello que, 

las PYMES deben ampliar métodos y técnicas de direccionamiento para aplicar una 

gestión eficiente. La investigación de los factores de los éxito en la competencia 

empresarial, logrando que la definan por su capacidad para rivalizar con otras 

empresas, y así obtener una perspectiva competitiva favorable, para mantener y 

aumentar su posición en el mercado. 

2. Es determinante la orientación al mercado para el desarrollo de las organizaciones. 

Las capacidades de marketing a nivel estratégico y operativos, influyen directa y 

positivamente para obtener mejores resultados en los clientes; pues las organizaciones 

busca satisfacerlos y crear lealtad. La generación de un valor agregado, la 

comunicación y el trabajo por mejora de la imagen de la compañía, repercuten en las 

ventajas de la empresa, de forma superior a la de la competencia.. 

3. La investigación sobre la relación entre el comercio y la innovación en las pequeñas y 

medianas empresas, están centradas aun que escasamente, en la creación de nuevos 

productos, su lanzamiento y su  proceso de mantención comercial. El Marketing y la 

innovación generan mayor competitividad empresarial, ya que la diferenciación ante 

la competencia aporta mayor valor al consumidor.  

4. Incorporar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las PYME es 

fundamental para la mejora de su productividad.  
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2.19 Instrumentos del marketing en la PYME 

Las decisiones en cuanto a las variables de Marketing como, el producto, su 

comercialización, comunicación y costo, deben estar integradas en el plan de marketing por 

su grado de interacción.  

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en su libro Gestión del Marketing en la PYMES 

define los siguientes instrumentos del marketing: 

2.19.1 Producto  

Esta integrado en el proceso de mercadeo de la empresa. Para alcanzar ventajas de 

competencia, el concepto de producto debe enfocarse en las necesidades del cliente. El 

enfoque de marketing debe concretar la misión en relación al servicio que brinda la empresa 

y la actividad en el entorno de la empresa.  

Es así, que desde la perspectiva de marketing, el producto reúne cualidades físicas y 

psicológicas, que el consumidor considera para satisfacer sus necesidades.  

2.19.2 Precio  

No es solamente cuestión de dinero, también es el tiempo y esfuerzo para conseguirlo. La 

empresa tiene una doble perspectiva para determinar el precio, la demanda y la rentabilidad 

de la compañía a largo plazo.  

2.19.3 Distribución  

Es un proceso fundamental del marketing, ya que a través de este se determina la manera y el 

lugar para lograr la efectividad de la oferta. Esta acción  se ejecuta a través de los canales de 

distribución, que se logra mediante los medios que hacen posible que los clientes tenga 

acceso a los productos. 

2.19.4 Comunicación  

Los procesos de marketing logran su éxito, gracias a la capacidad de comunicación en el 

mercado. Se entiende que la comunicación comercial es toda aquella información externa.  
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Las funciones principales que debe cumplir la comunicación comercial se encuentran: 

informar, influir y persuadir al cliente potencial para que conozca y desee lo que le ofrece la 

empresa.  

Las empresas para dar a conocer sus productos emplean varias herramientas y combinan las 

estrategias y medios para dirigirse al mercado. Estas mezcla se basan en los recursos 

disponibles, la clase de producto con su período de vida, las características del mercado, la 

decisión que genera la compra y la estrategia de marketing a emplearse.  

Los métodos de comunicación para llegar al grupo objetivo son los siguientes:  

• La publicidad es una herramienta comunicativa global o imparcial. Este instrumento 

alcanza objetivos que tienen que ver con la comunicación, presencia y seducción en el 

mercado, con la finalidad de influir en el proceso de compra.    

• La promoción de venta es un instrumento de comunicación dirigido al medio de 

distribución y el cliente, esto da paso al cumplimiento de los objetivos  

comunicacionales y el marketing, a través de un plus comercial, con la finalidad de 

comunicar un beneficio cuantificable que genere el incremento de ventas.  

2.20 Marketing low cost 

Los negociantes de independencia empresarial diariamente se enfrenta a la falta de 

presupuesto para la gestión del marketing de la PYMES, el ingreso que tienen las mismas en 

la mayoría de los casos es destinado a gastos operacionales y pago de proveedores externos. 

En marketing los expertos deben conocer las prioridades de los consumidores, ya que través 

de esta herramienta cualquier negocio puede llegar a triunfar, por ello todas las estrategias 

planificadas deben enfocarse a la optimización de presupuestos, su dirección debe ser bien 

segmentados y con obtención de resultados a corto plazo. 

El marketing es indispensable para que una marca o producto perdure en el tiempo 

exitosamente, el portal web Smartupmarketing (2012) afirma que para lograrlo se pueden 

emplear varias estrategias de marketing de bajo presupuesto: 

1. Contar con una lista de posibles clientes.  
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2. Crear una presentación de todos los productos con los que cuenta una marca. 

3. Formar estratégicamente alianzas con marcas que ayuden a promocionar los 

productos. 

4. Realizar intercambios de productos y servicios con empresas dedicadas a la 

publicidad masiva para que promocionar la marca.  

5. Hacer Telemarketing, llaman a la lista de posibles clientes ofrecer productos y 

anunciar sus promociones. 

6. Inscríbete la marca en alguna Asociación de pequeños empresarios, y asistir a todos 

sus eventos promocionales. 

7. Realizar actividades de volanteo bien segmentadas. 

8. Entregar tarjetas de presentación a familiares amigos y posibles clientes. 

9. Informar a familia, amigos, vecinos, conocidos, etc., a que se dedica la empresa y los 

productos que tienen la marca. 

10. Cambaceo, consiste en tocar la puerta en localidades donde puedan encontrarse los 

posibles clientes.  

11. Pruebas gratis, si tu producto no es caro, ofrece muestras a tus prospectos. 

12. Networking, pedir a los contactos personales 3 personas a las que les pueda interesar 

el producto.  

13. Generar convenios con empresas que beneficien a los miembros de las mismas.  

14. Tener presencia en a ferias y eventos de tu giro de negocio, para generar relaciones 

públicas. 

15. Rotular tu automóvil con el logotipo y el teléfono o web de tu empresa. 

16. Colocar afiches o folletos en sectores estratégicos. 

17. Crear una FanPage, invitar a conocidos e ir creando una comunidad en la que se 

promocionen los productos.   
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18. Realizar campañas de email marketing para promocionar la marca y sus productos. 

19. Hacer Freebies, son regalos o muestras gratis del producto. 

2.21 Campaña Publicitaria 

Es herramientas que emplea diferentes actividades en un determinado tiempo, las mismas que 

definen las estrategias con etapas y objetivos que deben ser cumplidos. Las campañas tienen 

un lugar dentro de los medios, la sociedad, en eventos públicos o privados, en la vía pública, 

etc. Estas son empleadas por empresas para llegar de forma más rápida al consumidor (Roig, 

2011). 

2.21.1 Etapas de una campaña 

Se enumeran las siguientes etapas: planificación, desarrollo e implementación según Roig 

(2011). 

 La planificación es una etapa de direccionamiento, ya que esta comprende la 

estrategia de la campaña o el proyecto de comunicación, es en esta fase inicial donde 

se analizan los objetivos, el presupuesto, se determinan los recursos disponibles, y el 

cronograma de trabajo.  

 El desarrollo es la fase de la producción, pues es donde se realiza la táctica para 

iniciar la campaña, o se plasma el proyecto comunicacional.  

 La implementación es cuando la campaña esta al aire, este punto ejecuta el plan de 

medios y de operaciones BTL. 

Las campanas publicitarias están categorizadas y a su vez clasificadas de la siguiente manera: 

2.21.2 Campañas acorde a su receptor 

 Relación producto-servicio 

 Ubicación del receptor 

2.21.3 Campañas acorde a los objetivos de la operación 

 De lanzamiento 

 Corporativas 
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 De expectativa 

 Sociales 

 De mantenimiento 

 De bien público 

 De re-lanzamiento 

 De reactivación 

2.21.4 Campañas acorde al producto 

 No comerciales 

 Comerciales 

2.21.5 Campañas acorde a la oferta 

 De competencia 

 De afianzamiento 

 De posicionamiento 

2.22 Lanzamiento 

Es la etapa inicial en un plan de comunicación, que incluye una variedad de tácticas y 

estrategias, importantes para el posicionamiento de una marca o una propuesta para el 

mercado, es el período que necesita más fuerza y recursos para iniciar (Roig, 2011). 

2.22.1 Cómo diseñar una campaña de lanzamiento 

Actualmente y en el entorno es difícil  que una marca nueva se comprare con una marca con 

trayectoria comercial, pero esto no es un estatus invariable. Incluso con limite de presupuesto 

se puede hacer una campaña exitosa. 

Según el portal web español Marketing de Guerrilla una campa de lanzamiento cuenta con 5 

fases. 

1 - Objetivos y segmentación de la campaña 

La campaña tiene como objetivo conseguir nuevos suscriptores, para llegar a el perfil 

perfecto para la marca.  
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2 - Generar interacción  

Es la generación de puntos de contactos positivos, detrás de esta acción hay una teoría  

que dice que, la toma de decisión no debe ser inmediata y, que esta requiere varios 

impactos para que dejen una huella. 

Esta fase busca una conversión en el aspecto de un clic y menos venta. Esta etapa 

busca generar mas interacciones a través de contenido.  

3 - Generación de tráfico y registro 

Toda campaña de lanzamiento luego de haber generado el primer interés esta debe 

ofrecer mas información al consumidor, como por ejemplo una posible fecha de 

lanzamiento, tips sobre el producto etc. 

4 - Repesqueo con remarketing 

La campaña debe estar acompañada con una pequeña campaña de e-mail marketing, 

la cual debe esta bien enfocada a un segmento estratégico. Luego hay que atacar con 

artillería pesada y realizar campañas de remarketing, a través de canales como 

Facebook Ads y Twitter Ads. 

5 - Lanzamiento 

En la etapa final la estrategia principal es el e-mail marketing a toda la base que se 

logro recolectar en la etapa cero, este debe contener información comercial sobre la 

oferta de la marca. 

El e-mail marketing debe aclarar que la oferta de lanzamiento no estará vigente para 

siempre. Muchos interesados a veces necesita hasta un cuarto recordatorio.  

La base de toda campaña de lanzamiento es contar con un buen producto, ya que, de lo 

contrario la misma tendrá resultados catastrófico, porque no es bueno crear muchas 

expectativas y luego no cumplirlas, esto solo apresurará el rechazo y reducirá el tiempo para 

mejorar el producto, y el feedback negativo genera esa primera mala experiencia sin espacio 

a segundas oportunidades. 
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2.23 Comunicación y estrategia 

El propósito de la campaña es comunicar y dar conocer una propuesta sea o no comercial, es 

decir, que la estrategia de comunicación determina el mensaje que tendrá la misma y como 

esta va a captar el interés del público. 

En la planificación de campaña se deben establecer metas y resultados, para su elaboración se 

debe identificar el problema, analizar el entorno, y reconocer al consumidor final.  

Roig (2011), en su publicación “La estrategia creativa” define la comunicación y estrategia 

de la siguiente manera: 

Estrategia de comunicación  (copy strategy)  

Es la construcción del mensaje, antes de créalo, la marca o el producto debe 

preguntarse: 

¿Qué quiero comunicar?, ¿A quién me dirijo?, ¿Qué voy a decir?, ¿Qué quiero 

lograr?. 

Estas interrogantes son fundamentales ya que ayudarán a definir el targets, la promesa 

de marca, su objetivos y plan de comunicación. 

Estrategia creativa  (brief creativo)  

Es el enfoque ideológico de una campaña, lo que conduce a la idea creativa (big idea).  

Se debe saber tener claro lo que se quiere decir y comunicar previo a la realización de 

la estrategia creativa. 

Realizar un análisis del grupo objetivo ayuda a conocer sus hábitos, estilo de vida, 

cultura y comportamiento. 

La estrategia creativa debe responder las siguientes etapas:  

 Definir el target 

 Lo que se quiere comunicar 

 Beneficios  

 Promesa 
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 Observación 

2.24 Concepto e idea 

Luego de la estrategia creativa, viene el trabajo complejo, pensar en la idea de la campaña. 

Para ello, el concepto de campaña debe estar claro, ya que sin concepto no hay idea (Roig, 

2011). 

2.24.1 El concepto 

Almacena la información física o material en neuronas o electrones; se entiende que es la 

representación general abstracta de algo, el concepto no se asimila a una imagen ni a un 

contenido perceptivo. Filosóficamente esta  terminología es comprendida como el elemento 

intermediario del código lingüístico y el significado. 

En términos publicitarios el concepto emite un mensaje de bienestar sobre un producto o un 

servicio, mismo que será transmitido por los medios en los que el mensaje no debe cambiar 

(Roig, 2011). 

2.24.2 La idea 

Denomina lo invisible, por lo tanto es el aspecto o figura de algo visible.  

Desde el punto de vista de la publicidad la idea es elaborada en base al concepto de campaña, 

para la creación de esta es aconsejable siguen alternativas creativas como: el humor, la 

emoción, la comparación, el problema-solución (Roig, 2011). 

2.25 Posicionamiento  

Es la percepción que tiene un determinado grupo sobre un producto o marca en relación a 

otra.  

“El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o de los 

sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De tal manera que, 

frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en perspectiva 

le den prioridad ante otras similares” (Ries & Trout, 2000). 

El posicionamiento tienen como objetivo que la ventaja de un producto se identifiquen y 
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comuniquen al mercado objetivo al que se dirige. El anunciante debe definir, por tanto, en el 

briefing el posicionamiento adoptado, puesto que la estrategia publicitaria debe orientarse 

siempre hacia el posicionamiento previamente definido.  

Todos esfuerzo de marketing y publicidad debe ser enfocado para lograr la imagen apropiada 

en la mente del consumidor, estableciendo las gestiones necesarias para mantener la posición 

de la empresa (Vilajoana y Jiménez, 2014). 

2.26 Imagen y posicionamiento  

Un producto sea tangible o no, posee un nivel de calidad, el cual se mide por sus funciones, 

duración, seguridad, fidelidad, y otras propiedades. Sin embargo, los consumidores miden la 

calidad según la percepción que tengan sobre determinado producto. Por lo tanto, calidad es 

la percepción que recibe el cliente, 

La percepción de calidad puede generarla la empresa empleando tres elementos:  

1. El producto es la primera impresión de la calidad; pues es lo que el comprador busca.  

2. Valor agregado, es la segunda impresión.  

3. La tercer impresión es la imagen, pues es un componente definitivo a la hora de 

adquirir el producto  

La imagen, es como se percibe un producto, percepción que se puede formar a través de las 

siguientes etapas según Schnarch (2009): 

 Investigar cuales son los atributos relevantes de la perspectiva que tienen los clientes 

sobre el producto.  

 Investigar la imagen de las marcas competidoras. Y la del producto nuevo a competir 

en el mercado. 

 Definir una imagen apropiada para el producto y sus diferentes atributos entorno a 

imagen.  

 Analizar el contexto actual de la marca y la imagen que se quiere lograr. En otras 

palabras, estudiar la diferencia entre cómo ven la marca y la imagen mas conveniente 

para producto.  

 Por último definir las acciones de marketing para cambiar la imagen del producto. 
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2.27 Estrategias de posicionamiento 

El porta web “Marketing y consumo” define que la estrategia de posicionamiento es un 

proceso objetivo que generan la imagen de una marca o producto, al emplear una estrategia 

de posicionamiento hay considera factores  como la calidad, precio, beneficios, y la 

competencia. 

Para Schnarch (2009) “la metodología del posicionamiento se puede resumir en los siguientes 

aspectos: identificar el mejor atributo de nuestro producto, conocer la posición de los 

competidores en función a ese atributo, decidir nuestra estrategia en función de las ventajas 

competitivas” 

 Posicionamiento por atributo: una marca se posiciona por el tiempo de existencia que 

tiene.  

 Posicionamiento por beneficio: una marca se posiciona como el líder por los 

beneficios que los demás no tienen.  

 Posicionamiento por uso o aplicación: la marca se posiciona como la mejor de 

acuerdo su uso o aplicación.  

 Posicionamiento por competidor: la marca es mejor en algún aspecto en relación a la 

competencia.  

 Posicionamiento por categoría de productos: la marca se posiciona líder en su 

categoría.  

 Posicionamiento por calidad o precio: la marca se posiciona por su valor, es decir, que 

ofrece más cantidad de beneficios a un precio moderado. 

2.28 BTL 

La implementación de esta estrategias de marketing hoy en día, se debe a que los medios 

masivos de comunicación están sobrecargados de mensajes y, ocasionalmente no permiten 

generar contacto directo con el o usuario, ni asegura que el mensaje sea recibido claramente. 

Mientras que el BTL (marketing promocional, marketing directo y merchandising) son 

estrategias más directas y generan relaciones inmediatas con el usuario.  

La comunicación a través del below the line, tiene un lugar importante en la comunicaciones 

del marketing; pues, hallar un lugar, momento y  concepto, son variantes que el BTL debe 

operar para captar la atención del publico e impactar al mismo. 
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El creativo al realizar un BTL sabe que una gran oportunidad para llegar al cliente, ya que no 

cuenta con medio minuto en tv o un espacio en revista, sino que cuenta con todo el tiempo y 

espacio. 

¿Por dónde empezar?  

Como inicio el BTL debe extraer el concepto de la campaña, para desarrollarlo 

alineadamente a la estrategia de comunicación, pero adecuado al BTL.  

¿Cómo seguir?  

Una ves determinado el concepto, se procede a crear los diferentes ajustes del mensaje de 

acuerdo a las herramientas que se empleen. Así el público verá el mensaje adaptado al 

escenario en el que se encuentre.  

¿Qué comunicar?  

La ejecución del BTL, radica en resumir todos los procesos estratégicos que se han 

empleado, para producir los mensajes que van a transmitidos a través del BTL. (Roig, 2011) 

III Marco conceptual 

3.1 Arquitectura de marca 

Las marcas son usadas de distintas formas por las empresas propietarias. En el mercado se 

encuentran varios productos o servicios pertenecientes a una misma compañía, pero que 

mantienen independencia de semejanza entre ellos, pero también existen marcas en las que se 

excluyen que mantienen un relación de dependencia, pero la compañía mantiene derechos 

legales sobre ellas. Los tipos de marcas, desde el punto de vista de su construcción, poseerán 

mayor o menor relevancia de acuerdo al tipo de marca que se diseñe (Martín, 2005). 

3.2 Briefing  

Es la parte estratégica y creativa en un trabajo publicitario, que tiene como finalidad 

especificar los objetivos publicitarios de modo que sean medibles. El briefing es un escrito 

donde los expertos de marketing asientan la información necesaria para definir las diferencias 

comerciales y lo que se quiere conseguir. Para su creación se emplea información del 

mercado y los lineamentos plan de marketing que se desean publicar (García, 2014). 
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3.3 BTL 

Nace del acrónimo de Below The Line (debajo de la línea), esta herramienta de marketing 

consiste en utilizar la comunicación no masivamente, y dirigidas a grupos de personas 

específico, llegando por medio de armas como la creatividad, el sentido de oportunidad o la 

sorpresa, empleando a la vez canales atractivos para dar a conocer el mensaje que se desea. 

El BTL es también conocido como publicidad no convencional, es parte del marketing 

directo, el marketing promocional, el marketing relacional, las relaciones públicas, 

merchandising, y más (Código Visual, 2009). 

3.4 Colores corporativos 

Es la gama cromática que identifica a una empresa, misma que transmite la personalidad de 

la marca y es de fácilmente recordación para el cliente.  

La elección del color muchas veces se la realiza por la historia de la marca, su campañas y el 

posicionamiento.  

3.5 Diseño gráfico 

Su función principal consiste en planificar y proyectar información de contenido visual y 

textual de manera eficaz y funcional. Para American Institute of Graphic Arts (AIGA) es un 

proceso creativo que fusiona el arte y la tecnología con el propósito transmitir ideas, ya sean 

estas físicas o virtuales. Los profesionales de esta área emplean un sin fin de herramientas 

comunicacionales para que el mensaje llegue al cliente, sea este de carácter comercial, 

educacional, cultural, político, etc. (López, 2014). 

Las principales herramientas que utiliza el diseñador para comunicar son la imagen, texto y 

formas gráficas. Del diseño gráfico se desprende tres tipos principales:  

 Basado en la imagen: Requiere principalmente fotografías, imágenes o ilustraciones 

digitales. 

 Basado en el texto: El elemento principal es de contenido tipográfico.  

 Tipo mixto, este emplea imágenes y textos para su comunicación.  
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3.6 El logotipo 

Constituye la versión visual o grafica de una marca, empresa, compañía o persona, la cual 

refuerza su personalidad emitiendo un mensaje que tenga discrepancia con el entorno. Este 

puede esta formado por un nombre, símbolo o ambos (Argüello, 2009). 

3.7 El logotipo secundario 

Son aquellos identificadores que no tienen la fuerza necesaria para independizarse. Estos 

pueden representar a la empresa con gran éxito pero no desempeñan la función de firma. 

Algunas marcas con presencia en varios países, por temas legales o estéticos, tienden a usar 

logotipos resumido, para poder comercializarse en el mercado, pero bajo su marca inicial 

(Hoyos, 2016). 

3.8 El Símbolo  

Es la manera de hacer visible una idea, ya que el símbolo cumple la función de transmitir 

acertadamente un mensajes, este medio de transmisión es muy usual en las empresas, porque 

a través de este y plasmado sobre cualquier pieza publicitaria comunican sus valores 

corporativos, productos o servicios, y así lograr una comunicación efectiva frente al entorno 

comercial gracias a su fuerza y nivel de peso visual.  

3.9 Fundamentos del diseño 

La Bauhaus y otras escuelas en el año 20 estudiaron las formas en términos básicos de figuras 

geométricas.  

Wassily Kandinsky en su libro “Punto y línea sobre plano” escrito para la Bauhaus manifiesta 

la creación de un glosario de elementos y gramática visual, por otro lado László Moholy-

Nagy trató de plantear un diccionario de terminologías técnicas, corroborado por 

profesionales en el campo del diseño.  

La Bauhaus pensaban en una forma universal para describir las formas visuales y su 

significado. Luego, la posmodernidad llegó a desacreditar este estudio, refiriéndose al mismo 

como un mecanismo básico del pensamiento y la creación de artes visuales. En nuestros días, 

los creadores de software han logrado el objetivo de la Bauhaus, describir  

El punto, la línea y el plano son considerados como el escalón al diseño, pues, los 
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diseñadores emplean estos elementos para crear iconos, texturas, imágenes, esquemas, 

animaciones y tipográficas (Phillips, 2016). 

3.10 Identidad Corporativa 

 La identidad corporativa es todo lo que conforma la carta de presentación de la compañía, 

para Regouby (2000) “en el sistema visual están presentes elementos constitutivos de la 

identidad, como la historia de la empresa, su evolución, sus estructuras, los servicios y las 

realidades presentes, la percepción de esta identidad por los diferentes públicos y la dinámica 

estratégica dentro de la cual se proyecta la empresa”. 

3.11 Imagen corporativa 

La imagen corporativa se produce cuando esta es recibida por el público a través del 

almacenamiento de mensajes que haya recibido. Con frecuencia el público recibe 

información de forma intencionada o no, que ayuda a la estrategia corporativa de una 

empresa (Ind, 2007).  

3.12 La Etiqueta 

Cumple la función de transmitir información sobre un producto y su fabricador, también 

describe aspectos como: quién lo hizo, fecha de fabricación, contenido neto, modo de uso, 

etc.; la etiqueta puede estar adherida al producto o estar en el empaque. Además sirve para 

identificar el producto o marca de otros (Schnarch, 2009). 

3.13 La Publicidad 

Son las estrategias que emplea una empresa para mostrar sus productos a la sociedad. Esta 

herramienta emplea como canal principal los distintos medios de comunicación, 

seleccionados de acuerdo al alcance e impacto en el público.  

Erickson (2001) manifiesta que hay motivos básicos que generan la comprar un producto: la 

necesidad y la satisfacción. Estos elementos dan comienzo a la demanda del mercado. Es 

decir que, siempre que una necesidad es compensada se logra llegar a la satisfacción, y en 

sentido contrario, querer una satisfacción, genera una verdadera necesidad. 

Para crear un producto se debe organizar el trabajo, o se localizan necesidades insatisfecha 
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para crear productos. En los dos casos, se crean oferta con beneficios tentadores para el 

consumidor (Erickson, 2001). 

3.14 Marca 

Desde la revolución industrial la marca ha cumplido una función de identidad importante, 

pues ayuda a diferenciar un producto en el mercado, ya sea por su presentación, envase y sus 

elementos gráficos. La diferenciación se hace física mediante la asignación de atributos 

determinantes del producto, esto construye una identidad diferente poniendo de manifiesto 

los atributos funcionales del producto y evidenciando los beneficios asociados a su uso. 

3.15 Manual de identidad 

El Manual esta constituido por todos los elementos básicos de la identidad de una marca o 

empresa, en el que se detalla la creación de los signos identitarios y por qué se crearon, 

además, en él se especifica como se realizará la reproducción y aplicación sobre distintos 

soportes y materiales estos elementos de identidad (Argüello, 2009). 

3.16 Marketing 

Son todas las actividades que una empresa, compañía u organización, tienen por descubrir o 

crear necesidades en el mercado, que luego a través de herramientas y estrategias buscarán 

satisfacer al público. La complacencia del consumidor se la logra por medio de productos y/o 

de servicios de características especiales, que ofrecen ventajas competitivas de compra. 

Entonces, se puede determinar en breves palabra que el marketing no vende lo que fabrica, 

sino fabrica lo que se puede vender (Devismes, 1994). 

3.17 Marketing low cost 

Es una estrategia de benchmarking que emplea la terminología “Low Cost” en las funciones 

del marketing tradicional. Se identifica principalmente por la alta efectividad que genera a 

muy bajos costos. 

El Marketing low cost se caracteriza por la disminución de costos de producción y los 

procesos de trabajo; pero mantiene el objetivo de la acción a efectuar (Sinaia, 2014. 

Recuperado de http://www.sinaiamarketing.com). 
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3.18 Marketing mix  

Es también conocido también como las 4Ps del marketing, analiza las estrategias internas de 

la empresa. Este análisis evalúa cuatros variables básicas de su actividad comercial: producto 

(product), precio (price), distribución (place) y promoción (promotion) (Baena, 2011). 

3.19 Material P.O.P 

Viene del inglés de Point Of Purchase, se traduce como punto de compra, se refiere a todo 

material ubicado en el lugares de venta del producto, con la finalidad de atraer la atención del 

consumidor y estimularlo a adquirir el producto.  

El material P.O.P., es también conocido como la publicidad en punto de venta, los productos 

emplean diseños o publicidad en soportes como: exhibidor, rompe tráfico, hablador, entre 

otros. Con la finalidad de promocionarse por si solo a través de una imagen muy acertada 

(Yate, 2012). 

3.20 Packaging 

Es todo lo que conforma un producto de cualquier categoría, es el envase, el contenido y un 

medio de transporte, además de contener o transportar un producto, también debe comunicar 

sus características particulares.  

El packaging cumple la función de proteger, informar, atraer, vender, etc. Su elaboración es 

acorde al tipo de producto, es decir, si es duradero, semi duradero, perecible, sólido, líquido, 

cremoso, graso y otras clasificaciones (Devismes, 1994). 

3.21 Papelería corporativa 

Son todos los elementos gráficos empleados por la empresa para la comunicación o 

marketing. Estos elementos reflejan la imagen y seriedad de una empresa, por ellos es 

importante que mantengan una línea grafica entre si, y a su ves contengan información de 

contactos de la organización, la papelería corporativa esta compuesta por lo siguientes: 

Tarjetas de presentación, hoja membretada, sobre carta y manila, carpetas, facturas, notas de 

venta y crédito, firma corporativa, entre otros. 
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3.22 Plan de marketing  

Es una herramienta fundamental a la hora de diseñar el proceso de actividades, establecer la 

realización de la mismas y el tiempo en el que se deben llevar a cabo. Esta herramienta forma 

parte de la planificación estratégica de la compañía, con ella se puede determinar el potencial 

del mercado y de ventas de la compañía (Baena, 2011). 

3.23 Posicionamiento de marca 

El posicionamiento, es como el santo Grial: muchos hablan de este término, pero muy pocos 

conocen de él.  

Hoy en día, puede verse como un concepto estratégico que ayuda a ubicar una marca 

frente a la competencia, no solo en la mente del consumidor, como lo decían Ries y 

Trout en su libro “Posicionamiento”, sino que el posicionamiento es un concepto que 

se da desde el marketing y migra hacia la comunicación de marketing para ostentar 

posiciones sólidas, pero, especialmente, únicas dentro de un mercado. (Hoyos, 2016, 

p.81) 

3.24 PYME 

El SRI de la República del Ecuador en su portal web define a las PYMES como un conjunto 

de pequeñas y medianas empresas caracterizadas por el volumen de venta, capital, equipo de 

trabajo, y la producción. Generalmente en el país estas empresas realizan diferentes 

actividades económicas, como:  

 Comercio al por mayor y al por menor 

 Agricultura, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

Las PYMES en Ecuador son la base del desarrollo social, en lo que se refiere a producción, 

demanda y compra de productos o de valor agregado. Tributariamente las PYMES de 

acuerdo al RUC que tengan se las considera personas naturales y sociedades.  
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3.25 Remarketing 

Conocido también como “Retargeting”, es una táctica de la publicidad online o mercadeo 

digital empleada por las empresas para ofertar sus productos de manera digital a personas que 

conocen el producto, pero que aun no lo han adquirido, esto se lo realiza con el objetivo de 

transformar las ventas potenciales en transacciones reales. 

3.26 Segmentación de mercado 

Es un proceso de selección de uno o varios grupos en el mercado, con el propósito de 

efectuar una estrategia comercial diversificada para el o los mismos, ya que su finalidad es 

satisfacer de manera positiva sus necesidades y llegar a los objetivos comerciales que se 

plantea una organización (Santesmases, 2014). 

3.27 Signo identitario 

Es un identificador corporativo o signo visual de cualquier característica, que tiene la función 

específica de particularizar una marca. Cumple la misma función que el nombre de la 

empresa. El signo muestra al público propiedad o autoría. Por su clasificación estos pueden 

ser primarios o secundarios. 

3.28 Target 

Es una terminología inglesa empleada también en el castellano, utilizada para referirse a un 

determinado grupo de personas. Para una marca o empresa es favorable identificar su target, 

ya que esto, ayuda a optimizar recursos y presupuesto. Para determinar un perfil es necesario 

realiza un estudio de mercado para analizar los gustos de los consumidores como costumbres, 

edad, sexo, ocupación, localidad, estilo de vida, etc. El perfil del cliente potencial es 

fundamental para lograr el éxito de una organización, ya que este resultado es clave para 

lograr dirigir las decisiones de marketing. 

3.29 Tipografías 

La Real Academia Española (RAE) define este término como “pieza de imprenta y de la 

máquina de escribir” empleadas por la antigua imprenta para formar textos. Esta herramienta 

es un bloque que tiene relieve en una cara según la letra o signos. 
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El diseño tipográfico muestra ciertos aspectos de vital ayuda a la hora de determinar el 

aspecto que tendrá un texto, esto se da, de acuerdo a la relación geométrica entre las letras. 

Según Castro (2014) los tipos se denominan por líneas de referencia: 

 Línea base, sobre ella se asientan los tipo para que la lectura fluya y sea fácil.  

 Línea media (ojo medio) asienta las minúsculas por su altura, de su elevación 

dependerá la excelente legibilidad. 

 Altura de las ascendentes (alineación superior) es la distancia que hay del extremo 

superior ascendente de los tipos hasta su altura.  

 Altura de las descendentes (alineación inferior) es el espacio que existe de la línea 

base  al extremo inferior de los tipos descendentes. 

 Altura de las mayúsculas: es el trayecto que hay entre el extremo superior de 

mayúsculas y la línea base. (Castro, 2014) 

IV Metodología 

Para la recolección de datos y análisis de información del presente proyecto se aplicará la 

siguiente metodología y técnicas:  

4.1 Métodos 

4.1.1 Histórico lógico 

En primera instancia se empleó este método en los propietarios de la marca The Freshness, 

para recolectar información sobre las historia de la misma  y como se ha promocionado desde 

su existencia; datos que han permitido elaborar la introducción y antecedentes del proyecto 

abordado. 

4.1.2 Deductivo - Inductivo 

La base de la investigación esta asentada en la deducción, ya que se partió de lo general para 

llegar a lo particular, a través de este se ha identificado el problema y sus causas. Para el 

presente proyecto se han considerado trabajos anteriormente expuestos que contienen 

principios conocidos para alcanzar resultados desconocidos.  
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4.1.3 Análisis y síntesis 

Este método ha permitido analizar y sintetizar los procesos que se utilizarán en el desarrollo 

de la propuesta presentada, dando mayor atención sobre los puntos específicos para la 

creación del mismo, con la finalidad de ofrecer un producto aplicable de manera garantizada. 

4.2 Técnicas 

4.2.1 Encuestas  

Ésta técnica de recolección cuantitativa fue realizada a los actuales clientes que tiene la 

marca con el fin de conocer la opinión de estos respecto a la imagen de The Freshness y el 

reconocimiento de toda la gama de productos que conforman la marca (ver Anexo#). 

4.2.2 Entrevistas 

Se empleo esta técnica de medición cualitativa a los propietarios de The Freshness con el 

propósito de identificar las necesidades de la marca en torno a la publicidad (ver Anexo#). 

4.2.3 Observación 

A través de esta técnica se obtendrán datos de modo cualitativo, pues se observará a la 

competencia sus estrategias y promociones. 

4.3 Tabulación de la encuesta 

1. ¿Sabe cuál es el nombre del siguiente producto? 

  

10%

90%

Si No
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En caso de ser si escriba su nombre 

   

El 90% de los encuestados no logran identificar el nombre del producto y a su vez lo 

asocian con la clasificación o tipología del mismo, este problema puede estar 

arraigado a el tipo de letra que emplea el naming, ya que el mismo no es legible por 

su estructura, terminaciones, y la posición que toma en las etiquetas, por ello un 

cambio o rediseños en el logotipo mejorará su identificación y reconocimento de la 

marca. 

2. Califique del 1 al 10 la imagen de los productos, considerando que 10 es excelente y 1 

es malo. 

 

Claramente se puede observar que la imagen de la marca no es muy buena, por lo que se 

trabajará en la misma para lograr los objetivos del presente proyecto. 

89%

8% 3%

Desinfectante Ambiental Jabón líquido

10%

12%

23%

20%

35%

Calificacion 10 Calificacion 9 Calificacion 8

Calificacion 7 Calificacion 6
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3. ¿ Se siente identificado con los colores que utiliza la marca The Freshness? 

 

El 68% de la muestra tomada manifiesta que los colores que emplea actualmente la marca 

no son los más apropiados, esto puede deberse a la psicología de color, pues el verde y 

fucsia no connotan limpieza y frescura. Por ello los colores que se empleen en el rediseño 

de la marca deben transmitir su propósito y función. 

4. ¿Qué le cambiaría a la imagen de la marca? 

  

El 53% de las encuestas manifiestan que un cambio de imagen sería lo más apropiado 

para The Freshness, ya que los clientes no se sienten muy identificados con su 

presentación gráfica, además mencionan que la imagen no es muy comercial en su 

entorno ya que la misma no vende. 

37%

63%

Si No

47%

20%

5%

7%

8%

13%

Nada Presentación No vende Tipografia Colores Imagen
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5. ¿Está usted conforme con el envase de los productos? 

 

El 58% de los encuestados indican su inconformidad con los envases; pues se refirieron a 

que la calidad del sellado no es buena y la forma de algunos envases no es ergonómica, 

esto les genera conflicto a la hora de agarrar los productos. 

 

6. ¿Las etiquetas le brindan la información necesaria sobre los productos? 

¿Por qué? 

   

Según las encuestas el 80% indica que las etiquetas deben mejorar su imagen e incorporar 

información relevante para el cliente como: el contenido de producto, composición 

química, registro sanitario, código de barras entre otras. Pues esta información es 

fundamental para que la marca genere confianza en los consumidores y consuman todos 

los productos que ofrece The Freshness. 

 

42%

58%

Si No

20%

80%

Si No

13%

13%

28%

9%

9%

28%

Reg. Sanitario Aroma

Uso Contenido

Código Barras Mayor Inf.
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7. ¿Por qué utiliza los productos de la marca The Freshness? 

 

El resultado que se obtuvo de esta pregunta es clave para el enfoque y 

direccionamiento que tomará el lanzamiento de la marca, ya que de este se resaltarán 

los atributos que ha logrado fomentar The Freshness en sus clientes, además se puede 

determinar que la marca puede introducirse exitosamente en un mercado más amplio, 

pues los consumidores logran perciben su calidad y la diferencia que esta tiene frente 

a la competencia. 

 

8. ¿Conoce toda la gama de productos de la Marca The Freshness? 

  

El 58% de la muestra tomada para la encuesta manifiesta que no conocen toda la 

gama de productos que conforman The Freshness, pues los mismos no han tenido una 

30%

12%
27%

25%

6%

Precio Ofrece mas beneficios

Es diferente a las otras marcas Calidad

Imagen y presentación

42%

58%

Si No
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correcta introducción en el mercado. Partiendo de esto se puede determinar que la 

marca necesita realizar un lanzamiento para que los clientes logren reconocerla con 

facilidad y pueda de esta manera captar más audiencia en el entorno comercial. 

V Propuesta 

5.1 Producto 

Rediseño y lanzamiento de la identidad corporativa de la marca The Freshness. 

5.2 Justificación 

Este proyecto tiene como objetivo rediseñar la imagen de la marca y realizar el lanzamiento 

de sus productos ofreciendo al cliente variedad y presentación comercial, con la finalidad de 

atraer su atención y ser su primera opción de compra. 

5.3 Problemática 

Actualmente The Freshness no genera reconocimiento de en su entorno, mucho menos tiene 

atracción visual y diferenciación entre sus productos, pues su presentación e imagen 

comercial es muy improvisada y no transmite sus beneficios al cliente. 

5.4 Objetivos del proyecto 

5.4.1 Objetivo General:  

Realizar el lanzamiento de la marca The Freshness a través de su imagen comercial y la 

introducción de todos sus productos, mediante una activación BTL que además, permitirá 

recopilar una base de datos propia para la marca. 

5.4.2 Objetivos Específicos:  

• Crear la arquitectura de la marca. 

• Diseñar la imagen comercial gráfica de The Freshness. 

• Generar expectativa en los clientes. 

• Realizar el lanzamiento de la marca. 
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• Reclutar una base de datos para la marca. 

5.5 Crear la arquitectura de la marca 

The Freshness está conformada por productos de diferente categoría, es por ello que se 

realizó la arquitectura de marca y se empleó dos tipologías. The Freshness es la marca 

paraguas y bajo esta se manejará todo tipo de negociación comercial, mientras que es Secret 

tiene una tipología individual (independiente) y se apoyará de forma legal y comercial en la 

marca paraguas. 

    

5.6 Diseñar la imagen comercial gráfica de The Freshness 

The Freshness a pesar de no tener mucha trayectoria en el mercado ha tenido una buena 

acogida de sus productos, esto se debe a la calidad y cuidado que brinda al consumidor, sin 

embargo su imagen comercial no es apta para competir en el entorno comercial ya que las 

exigencias del cliente son cada vez más grandes; es por ello, que se realizó el rediseño del 

logotipo, la construcción del manual de identidad corporativa y el diseño de las etiquetas para 

todo los productos que conforman la marca, con la finalidad de tener una imagen visualmente 

atractiva y manejar un buen sistema comunicacional de la marca, pues según estudios la 

imagen o la etiqueta de un producto debe transmitir sensaciones, beneficios y promesas de 

satisfacción a sus consumidores, por lo tanto éste debe llamar la atención y seducir al 
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consumidor nada más al verlo. 

 

 

5.8 Generar expectativa en los clientes 

La expectativa se logrará mediante collarines colocados en los productos que tendrán la 

imagen actual de The Freshness de esta manera se llegará de forma directa al consumidor 

final y se generará la reacción esperada en los mismo, además esta campaña se reforzará con 

roll ups que estarán ubicados en las ferias en las que participará la marca así la nueva 

audiencia que se espera captar recibirá el mensaje de la marca. 

5.9 Realizar el lanzamiento de la marca 

El lanzamiento se lo realizará mediante una activación BTL, esta actividad consistirá en 

colocar en centros comerciales y en ferias un exhibidor en forma de botella que contendrá 

sachets con todos los productos para que el cliente pueda acercarse y tomar una muestra, de 

esta manera los transeúntes conocerán la marca y tendrán un acercamiento directo con la 

misma, que a la vez les permitirá conocer toda la gama de los productos que conforman a The 

Freshness. 

5.10 Reclutar una base de datos para la marca 

Se aprovechará el BTL para realizar el reclutamiento de la base de datos, pues esta actividad 

consistirá en que junto al exhibidor se encontrará una modelo que obsequiará productos 

Secret a cambio de que el transeúnte de sus datos de contacto y refiera a tres personas a las 
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que les pueda interesar la marca, la recepción se la realizará a través de una tablet, así se 

logrará contar con una base de datos propia. 

 

5.11 Plan de Campaña 

5.11.1 Estrategia publicitaria  

A través del lanzamiento de The Freshness se logrará un acercamiento directo con el cliente y 

la interacción de los mismos con la marca, para que así conozcan a la misma y se sientan 

identificados con ella, pues investigaciones indican que las ofertas directas generan más 

ventajas en una marca que empieza a incursionar en el mercado. 

5.12 Etapas de Campaña 

Para la campaña de posicionamiento de la marca The Freshness se manejarán tres etapas: 

Expectativa: Se colocarán collarines en los productos The Freshness, los que 

anunciarán que la marca traerá algo nuevo, además esta actividad se la apoyará 

también con roll up. 

Lanzamiento: Se realizará un BTL el cuál consistirá en colocar un exhibidor que 

tendrá la forma de un envase The Freshness, este contendrá sachets de todos los 

productos de la marca para que el transeúnte pueda acercarse y tomar uno, además 

estará emanando un aroma.  

Posicionamiento: El posicionamiento se lo logrará a través de mailing y SMS, en esta 

actividad se empleará la base de datos que se logre recolectar en la etapa de 

lanzamiento, además se generará presencia de marca en ferias y eventos en los que 

participe la misma, también se creará un fan page en que se manejará pautaje  y 

concursos. 

 

5.13 Perfil  

Usuario /Beneficiario 
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Género: Femenino y Masculino    

Edad: 23 a 60 años 

Ubicación geográfica: Sector Sur del D.M. Quito    

Perfil Socio/económico: Personas de clase social media baja y media.    

Perfil Cultural: Público en general.    

Perfil Ocupacional: Amas de casa, trabajadores profesionales y no profesionales.    

Intereses: Ofrecer una amplia variedad de productos de calidad. 

Motivaciones: Adquirir un producto natural que cuida el hogar, la salud y el medio 

ambiente. 

5.14 Situación actual de la marca 

The Freshness es una marca nueva en el mercado que ofrece a sus clientes una amplia 

variedad de producto de calidad, lo que, sin lugar a dudas le ha ayudado a ganar clientes y 

cierta afinidad por la marca, sin embargo la percepción de los clientes señalan que su imagen 

no es apta para competir en el entorno, pues ésta es improvisada y sin fundamentación. 

5.15 Concepto 

El lanzamiento de la marca se ha basado en los beneficios y cuidado que brinda la marca al 

cliente, con la finalidad de generar una acción de compra y fidelizar a los mismo.  

5.16 Mensaje de la Campaña 

Productos de calidad que cuidan el hogar, la salud y el medio ambiente. 

5.17 Tono de comunicación del lanzamiento 

El lanzamiento tendrá un tono demostrativo e informativo, ya que la marca presentará todos 

su productos el cliente los probará. 
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5.18 Cronograma de campaña 

Etapa Estrategia Recursos Fecha Duración 

 

Expectativa 

Generación de 

expectativa sobre 

la nueva imagen 

Implementar collarines en 

productos 

1 - 15 de  Junio 15 días 

Colocar roll up en ferias 1 - 15 de  Junio 15 días 

 

Lanzamiento 

Realizar el 

lanzamiento de 

todos los 

productos y su 

nueva imagen   

Lanzamiento de la nueva 

imagen de los productos 

16 de Junio - 31 de 

Julio (de viernes a 

domingo) 

46 días 

Colocación de BTL en Centros 

Comerciales 

16 de Junio - 31 de 

Julio (de viernes a 

domingo) 

3 meses 

Recolección de base de datos 16 de Junio - 31 de 

Julio (de viernes a 

domingo) 

46 días 

 

Posicionamiento 

Generar el 

posicionamiento 

de la nueva 

imagen de la 

marca 

Envío de mailing 1 y 13 de Ago. Y 

Sep. / 28 de Oct. 

Nov. y Dic. 

5 meses               

(8 veces) 

Envío de SMS 7 y 21 Ago. y Sep. - 

13 de Sep., Oct. y 

Dic. 

5 meses              

(8 veces) 

Creación de fan page e 

instagram 

1 de Agosto indefinida 

Concursos en facebook 15 de Ago., Sep., 

Oct., Nov. y Dic 

5 meses               

(5 veces) 

Pautas en Facebook 28 de Ago., Sep., 

Oct., Nov. y Dic 

5 meses              

(5 veces) 

Activación BTL 1 activación por 

feria 

5 meses               

(3 veces) 
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5.19 Presupuesto  

Cantidad  Descripción Valor unitario Total 

_____ Diseño de imagen y estrategia de campaña  $ 3,500 

1.500 Collarines 5,7x12,7 cm   $  0.10 $ 150 

2 Roll up 80x200 $ 35.00 $ 75 

2 Lonas 80x200  $ 15.00 $ 30 

1 Exhibidor 2 mts. X 80 cm  $ 350 $ 350 

25.000 Mailing 0.009  $ 225 

25.000 SMS 0.006 $ 150 

5.000 Pautaje en Facebook (por clic) 0.10 ctvs.  $ 500 

TOTAL  $ 4980 

 

 

 

 

 

 

 

VI Producto 

Árbol genealógico de la marca 
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Identidad de la Marca 

Creación del logotipo The Freshness (Marca paraguas) 

El logotipo es la representación de la frescura que ofrece la marca traducido al inglés, de aquí 

surge el nombre The Freshness.  

 

Tipografía utilizada: Clarice Bold  

Tiene un trazo que le da un efecto de relieve y a la vez genera dinamismo al logotipo. 

Creación de Isotipo  
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The Freshness en la estructura de su identificador tiene un signo que lo identifica y lo 

diferenciará de la competencia, con la finalidad de que su reconocimiento sea más fácil y 

genere un posicionamiento a nivel de imagen.  

 

Las letras “tf” que conforma este elemento son las iniciales del naming, para el cuál se 

empleo el tipo de letra Gabriola, a la que se le personalizó para la marca, pues los cuerpos de 

estas letras están unidos por un check ya que es un producto de calidad, pero a su vez, 

representa el cambio en el hogar al utilizar este, es decir el paso del pasado al presente, ya 

que tiene un recorrido de atrás hacia delante el mismo que termina en un circulo, y por ser 

una figura cerrada transmite la seguridad y cuidado de la marca; finalmente la limpieza esta 

simbolizada en los destellos que dan alusión a baldosas y el reflejo en el circulo amarillo. 

Isologotipo 

Al funcionar el logotipo y el isotipo se le dio un dinamismo significativo colocándolos  sobre 

formas cerradas con detalles de sombra y relieve, que ayudarán a que este no se pierda sobre 

fondos coloridos. 
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Cromática 

Los colores principales de la marca son el azul, celeste y amarillo. 

 

Azul oscuro: Este color inspira credibilidad, profundidad, Autoridad, fuerza, profesionalidad 

y concentración. 

Celeste: Este color inspira calma, paciencia, quietud, paz y frescura. 

Amarillo: Este color inspira calidez, felicidad, dulzura, tranquilidad, suavidad. 

Creación del logotipo Secret (Marca independiente) 

The Freshness manejará una arquitectura de marca porque tiene productos de categoría 

diferente, se escogió la tipología independiente para dar una imagen propia para cada marca. 

 

Secret será la marca para todos los productos de cuidado personal, llamada así porque a mas 

de ser una crema será también un secreto de belleza para el cliente 
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Tipografía utilizada: Yeseva One 

Este tipo tiene serifas en sus terminaciones para transmitir seriedad y confianza al usuario, 

además se personalizó la tipografía, modificando las letras “s y t”. 

Creación de Isotipo  

El símbolo de Secret representa la naturaleza y cuidado de sus productos. 

 

En su estructura se puede visualizar un hoja y un contorno, como se mencionó anteriormente 

la hoja representa el cuidado de los producto y además el aporte que tiene con el medio 

ambiente, ya que es un producto amigable con el mismo, el contorno representa la protección 

que ofrece Secret. 

Cromática 

Secret maneja dos colores en su logotipo, azul y verde. 

 

Azul oscuro: Este color inspira credibilidad, profundidad, autoridad, fuerza, profesionalidad y 

concentración. 
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Verde: Este color inspira frescura, vida, renovación, fuerza, exuberancia. 

Diagramación del Manual de identidad 

El manual maneja una diagramación dinámica pero a la vez muy corporativa, con los dos 

colores principales de la marca, azul y celeste, la tipografía empleada pertenece a la familia 

de la Helvética Neue, se escogió este tipo por ser de característica formal, la cuál se aplicó 

dinámicamente ya que tiene un juego tipográfico entre light, ultra light, regular y bold, y en 

sus tonalidades se manejara degradados de gris. 

El manual maneja tres hojas de estilos: 

 Hojas informativas o corporativas 

 Hojas de títulos  

 Hojas de contenido 

 Hojas de gráficos 

 

Hojas informativas o corporativas 

Este estilo de hojas contiene información empresarial o corporativa, esta diagramación se 

estructura por el título, subtítulos, cuerpo de texto y numeración de página; el cuerpo de texto 

se manejará a dos columnas para dar dinamismo a la lectura. 
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Hojas de título 

La maquetación de estas hojas está compuesta por los títulos que conforman cada sección del 

manual, y a su vez el manual está conformado por 7 secciones. 

 

Hojas de contenido 

Estas hojas tendrán una maquetación  mixta, es decir texto e imagen, su estructura será por 
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subtítulo, imagen, cuerpo de texto y numeración de página. 

 

Hojas de gráficos  

Este estilo de página maneja gráficos, subtítulos, indicadores y numeración de página. 
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Etiquetas 

Las etiquetas de los producto están elaboradas bajo las políticas requerida por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, detalladas a continuación: Nombre o denominación del 

producto, Marca comercial, Identificación del lote o número de serie, Modelo o tipo, 

Contenido neto, Razón social de la empresa comercializadora, Lista de componentes, País de 

fabricación, Si el producto es perecible: fecha máxima de uso (año, mes y día), Condiciones 

de conservación, Norma de referencia, Advertencia del riesgo o peligro que pudieran 

derivarse de la naturaleza del producto, La información debe estar en español. 

 

Etapa de expectativa 

Los productos tendrán un collarín acorde a la nueva imagen de la marca con un mensaje que 

causará expectativa, conjuntamente se colocarán roll up en las ferias para micro 

emprendedores en las que participe la marca. 
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Etapa de lanzamiento 

Se colocará en Centros Comerciales un exhibidor que contendrá sachets de todos los 

productos The Freshness, para que los transeúntes puedan acercarse y tomar uno. 
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Etapa de posicionamiento 

Se creará un FanPage y se realizarán juegos en la misma, con la intención de generar 

interacción con los seguidores. 
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Conclusiones  

 A través de la observación se puedo concluir que la imagen es una herramienta 

comercial muy importantes pues atrae y venden.    

 De acuerdo a los datos logrados se determinó que debido a la amplia gama de 

productos que conforman la marca, es óptimo realizar la planificación y elaboración 

de una campaña de lanzamiento, la cual mostrará al consumidor los producto y los 

beneficios que brinda cada uno de ellos. 

 Mediante la recolección de datos cualitativo y cuantitativos se determinó que la 

campaña generará beneficios comerciales, ya que causará recordación y 

posicionamiento en el mercado. 

Recomendaciones  

 Se recomienda respetar lo establecido en el manual de identidad corporativo, con la 

finalidad de evitar alguna distorsión en los elementos identitarios.    

 Debido a que en el entorno comercial constantemente aparecen nuevos competidores 

ofreciendo nuevas alternativas, se recomienda reforzar la campaña de 

posicionamiento con el objetivo de mantenerse, expandirse y captar nuevos clientes. 

   

  Según lo investigado en el proyecto actual, se determinó que, los medios digitales se 

encuentran en gran auge, a tal nivel que actualmente son considerados una 

herramienta esencial para las empresas, es por ello, que se recomienda mantener 

vigente el manejo y la actualización de las redes sociales, a través de un community 

manager.  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Anexos 

Modelo de encuesta 

Reciba un cordial saludo, 

Estamos realizando un estudio de mercado con el objetivo de brindarle un mejor servicio, le 

pedimos conteste por favor estas breves preguntas. 

 

1. ¿Sabe cuál es el nombre del siguiente producto? 

 

Si    (   )  Escríbalo: _______________________ 

 

 

No  (   ) 

 

 

 

 

 

 

2. Califique del 1 al 10 la imagen de los productos, considerando que 10 es excelente y 1 

es malo. 

Calificación: _________ 

3. ¿ Se siente identificado con los colores que utiliza la marca The Freshness? 

Si  (   ) 

 

No (   ) 

 

 

4. ¿Qué le cambiaría a la imagen de la marca? 
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________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5. ¿Está usted conforme con el envase de los productos? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

6. ¿Las etiquetas le brindan la información necesaria sobre los productos? 

Si (   ) 

No (   ) 

En caso de ser no escriba el por qué: ___________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué utiliza los productos de la marca The Freshness? 

(   ) Por su precio. 

(   ) Me ofrece más beneficios. 

(   ) Es diferente a los demás productos de limpieza 

(   ) Por su calidad 

(   ) Por su imagen y presentación  

 

8. ¿Conoce toda la gama de productos de la Marca The Freshness? 

Si (   ) 

No (   ) 
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Ficha técnica de la entrevista  

Tema Historia, evolución y aplicación publicitaria de la marca 

The Freshness. 

Objetivo Conocer la historia de la marca a lo largo de su existencia 

y conocer si esta ha empleado alguna pieza o estrategia 

para publicitarse en el entorno. 

Fecha Septiembre, 2016. 

Lugar Conocoto. 

Justificación La trayectoria y presencia de la marca en el entorno 

comercial, permitirá conocer, si la misma se ha 

publicitado y como lo ha hecho, para así, planificar y 

realizar su lanzamiento, haciendo énfasis en sus fortalezas 

y determinando sus oportunidades en el mercado.  

 


