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I.!TEMA!

!

Desarrollo! de!marca!La!Matilde! como!estrategia! de! introducción! y! comercialización! del!

producto!aceituna!para!el!año!2016!de!la!empresa!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!

en!su!sede!matriz!y!punto!de!venta!en!Quito.!!

!

II.!RESUMEN!

!

FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.,! es! una! empresa! dedicada! a! la!

elaboración,! importación! y! distribución! de! productos! alimenticios! desde! el! año! 2011! a!

nivel! nacional! e! internacional,! se! encuentra! como! proveedor! de! los! más! prestigiosos!

hospitales,! clínicas,! universidades,! colegios,! catering,! cadenas! de! comida,! cocinas!

temáticas,!pizzerías,! restaurantes,! cafeterías,!empresas!y!bares.!Quienes!confían!en! la!

calidad,!buenas!prácticas!de!manipulación!(BPM),!productos!y!servicios!potenciados!por!

el! aporte! profesional! de! 20! colaboradores! directos! que! salvaguardan! el! impecable!

portafolio!de!servicios!y!una!marcada!experiencia!de!5!años!en!el!mercado.!

!

La! Junta! de! Accionistas! de! Fhalconfood! Globasupplies! Cía.! debido! a! un! necesario! e!

impostergable!proceso!de!crecimiento!decide!introducir!un!nuevo!producto!de!aceituna,!lo!

que!pone!en!evidencia!su!desconocimiento!en!cuanto!al!presupuesto,!experticia!técnica!y!

profesional! que! requiere! crear! una!marca.! Para! lo! cual! han! visto! en! la! generación! de!

identidad!y!comunicación!una!oportunidad!para!mantener!el!producto!y!expandirlo.!

!

Por! ser! una! empresa! Pyme! en! crecimiento! y! relativamente! nueva,! reconocida! como!

empresa!a!partir!del!año!2011,!no!cuenta!con!un!departamento!de!diseño,!publicidad!y!

marketing,! agravado! por! la! falta! de! presupuesto! que! soporte! sus! necesidades! y! las!

demandas! del! sector! productivojalimenticio! actual.! Razones! por! las! cuales! este!

desarrollo! de! marca! significa! un! aporte! de! vital! importancia! para! el! mantenimiento! y!

crecimiento!de!la!empresa.!

!

La! relevancia! de! este! trabajo! de! titulación! radica! en! la! problemática! señalada! y! la!

necesidad! de! la! empresa! en! generar! una! nueva! imagen! que! persuada,! comunique! y!

familiarice!al!usuario!con!el!producto,!mediante!elementos!gráficos!que!cumplan!con!las!

normativas!vigentes!de!alimentos!para! la!diferenciación!y!promoción,! facilitando!de!esta!

manera! la! comercialización! del! producto! aceituna! y! contribuyendo! a! la! experiencia! del!

usuario.!
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En!el!primer!capítulo!se!describe!el!conocimiento!e!investigación!necesarios,!con!enfoque!

a!las!demandas!de!la!empresa,!la!metodología,!requerimientos!de!diseño!y!la!gestión!de!

estos! para! definir! los! lineamientos! hacia! el! concepto! del! diseño.!Se! puede! observar! el!

proceso! de! diseño! articulado! por! varias! teorías! seleccionadas! para! dar! respuestas! y!

potenciales! soluciones! mediante! el! presente! proyecto,! estas! parten! desde! un!

acercamiento! al! mercado,! conocimiento! de! las! demandas! del! usuario,! análisis! de!

competencia!y!formalización!de!acuerdos!con!el!comitente!mediante!un!Brief!de!diseño.!

Al! tener! presente! estos! parámetros! se! continúa! con! la! generación! de! ideas,! en! la!

búsqueda!de!una!metáfora!pertinente!para!formar!el!concepto!de!diseño.!

A! partir! del! segundo! capítulo! se! analiza! el! proceso! de! diseño! aplicado,! con!

aprovechamiento!de!los!parámetros!del!contexto!analizados!en!el!primer!capítulo,!para!lo!

cual!se!desarrollan!elementos!y!piezas!de!diseño!en!respuesta!a!la!metodología!con!sus!

respectivas!formalidades!y! ligados!al!concepto!de!diseño,! llegando!hasta!propuestas!de!

modelos!y!prototipos.!!

De! esta! forma,! en! el! tercer! capítulo! se! puede! observar! los! artes,! piezas! y! propuestas!

finales! para! su! eventual! implementación.! Integrando! las! observaciones! del! comitente!

durante!los!meses!de!trabajo!con!sus!respectivas!confrontaciones!y!validación,!a!su!vez!

se! pone! bajo! conocimiento! del! comitente! los! costos! de! diseño! y! producción!

salvaguardando!al!proyecto!de!controversias.!

III.!INTRODUCCIÓN!

El! análisis,! estudio! y! aplicación! del! presente! trabajo! de! investigación! científica! se!

desarrolla! en! la! empresa! FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.! con! RUC.!

1792337348001,!su!sede!matriz!se!encuentra!en!el!Distrito!Metropolitano!de!Quito!en!el!

sector!norte,!en!Carcelén,!Miguel!Muñoz!N80j38!y!Francisco!Terán,!la!cual!desarrolla!sus!

actividades!en!el!sector!alimenticio!dentro!del!grupo!de!Pequeñas!y!Medianas!Empresas!

(PYMES),! las! cuales! se! encuentran! caracterizadas! por! su! volumen! de! ventas,! capital!

social,! cantidad! de! trabajadores,! nivel! de! producción! o! activos! en! el! sector! propios! de!

este!tipo!de!organizaciones!económicas.!

!

FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.! empresa! dedicada! a! la! elaboración,!

importación!y!distribución!de!productos!alimenticios!desde!el!año!2011!a!nivel!nacional!e!

institucional,! destaca! como! proveedor! de! los! más! prestigiosos! hospitales,! clínicas,!

universidades,! colegios,! catering,! cadenas! de! comida,! cocinas! temáticas,! pizzerías,!
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restaurantes,!cafeterías,!empresas!y!bares!que!confían!en! la!calidad,!Buenas!Prácticas!

de!Manipulación!(BPM),!productos!y!servicios!potenciados!en!el!aporte!profesional!de!20!

colaboradores! directos! que! salvaguardan! el! impecable! portafolio! de! servicios! y! una!

marcada!experiencia!de!5!años!en!el!mercado.!

!

Es! una! compañía! limitada! legalmente! constituida,! fundada! por! Rubén! Mantilla!

Barrionuevo,!empezando!sus! funciones!en!una!planta,!parte!de! la!vivienda! familiar!que!

de! acuerdo! a! su! crecimiento! productivo! y! comercial! hoy! cuenta! con! una! planta! mixta!

entre! los! espacios! Administrativos! y! de! Producción,! proyectando! su! planta! e!

infraestructura!final!para!los!años!2016!–!2017!en!el!Sector!Norte!de!la!Ciudad!de!Quito,!

actualmente! su! planta! y! productos! propios! cuentan! con! los! permisos,! certificados,!

procesos!y!registros!sanitarios!necesarios!!en!pleno!cumplimiento!de! las! leyes,!como!el!

direccionamiento! comercial! 2015! –! 2017! estipula,! así! lo! señala! Rubén! Mantilla!

Barrionuevo!y!su!intención!frente!a!este!desafíoq!!

!
! Fortalecer! la! línea! de! producto! propio! bajo! una! nueva! marca,! buscando! satisfacer!

! adecuadamente! la! demanda! actual! del! producto! aceituna,! desarrollar! su! imagen! y!

! diferenciar!el!producto,!partiendo!desde! la! investigación,!el!diseño!y!comunicación!visual!

! para!el!desarrollo!de!productos!con!valor!agregado.! (Comunicación!personal,!02,!2015),!

! (Ver!Anexos).!

!

Misión!

Nos! apasiona! brindar! al! Ecuador! un! servicio! respetuoso,! confiable! y! adecuado! a! las!

exigentes! necesidades! del! cliente,! a! través! de! servicios! y! productos! de! excelencia,! en!

beneficio!de!nuestro!personal,!accionistas,!clientes,!proveedores!y!comunidad.!

Visión!

Fhalconfood!es!una!empresa!Ecuatoriana!comprometida!con!sus!clientes,!la!cual!goza!de!

confianza,! aceptación! y! prestigio! por! su! contribución! eficaz! a! la! productividad! de! sus!

clientes,! proyectándose! a! ser! la! mejor! y! más! reconocida! empresa! por! sus! servicios! y!

responsabilidad!social.!

!

!
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!

Figura!1:!Organigrama!Fhalconfood.!Fuente:!Dirección!de!proyectos!y!productos.!(2015)!Quito.! !

Marco!Jurídico!

La! compañía! FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.,! fue! constituida! por!

escritura! pública! otorgada! ante! el! notario! Vigésimo! Cuarto! del! Cantón! Quito,! Doctor!

Sebastián! Valdivieso! Cueva,! el! 22! de! Septiembre! del! 2011,! inscrita! en! el! Registro!

Mercantil! del! Cantón! Quito! el! 3! de! Octubre! del! 2011.! Para! lo! cual! se! confiere! el!

nombramiento! de! representante! legal! y! gerente! de! la! compañía! al! Señor! EDISON!

RUBÉN! MANTILLA! BARRIONUEVO! por! medio! de! la! Junta! General! Extraordinaria! y!

Universal! de!socios!de! la! compañía!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!En!virtud!de!

esta!designación,!ejercerá! las!atribuciones!contenidas!en! los!estatutos! sociales! y!en! la!

ley!de!compañías!del!Ecuador,!entre!ellas!la!Representación!Legal,!judicial!y!extrajudicial!

de!la!compañía.!

Para! lo! presente! la! compañía! y! empresa! es! registrada! así! como! registrada! en! la!

Superintendencia! de! Compañías! y! Seguros! del! Ecuador! extendiéndose! al! Servicio! de!

Rentas! Internas! del! Ecuador! (S.R.I.)! en! el! Registro! Único! de! Contribuyentes! (RUC)!

siendo! registrada! en! su! Razón! Social! como! FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.!

LTDA.! y! nombre! comercial! FHALCONFOOD,! teniendo! como! actividad! económica!
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principal! la! comercialización! de! alimentos! y! actividades! económicas! la! de!

comercialización! de! bebidas! alcohólicas! y! no! alcohólicas,! comercialización! de! diversos!

productos! no!alimenticios,! empaque! y! procesamiento! de!alimentos,! servicio! de!entrega!

de! diversos! productosq! con! dirección! del! establecimiento! en! la! provincia! de! Pichincha,!

cantón!Quito,! parroquia!Carcelén,! barrio!Carcelén,! calle!Miguel!Muñoz! número!N80j38!

intersección! Francisco! Terán,! referencia! a! dos! cuadras! del! Supermaxi! de! Carcelén,!

teléfonos!3443177!–!2476635.!

La!empresa!al!situarse!como!una!institución!ligada!directamente!a!procesos!comerciales!

también! se!encuentra! sujeta!a! la! competencia!por!medio!de! sus!productos,! servicios! y!

posicionamiento! en! el! mercado! en! el! cual! desarrolla! sus! actividades.! La! gestión! de!

comunicación! y! diseño! intervienen! como! fortalezas! estratégicas! de! la! empresa,!

facilitando! los! procesos! comunicacionales! y! operacionales! que! generen! un! valor!

agregado!a!sus!productos,!en!si!a!las!actividades!empresariales!en!generalq!así!también!

diferenciadores!que!motiven!la!decisión!de!compra!por!el!consumidor!o!a!su!vez!apertura!

del!mercado.!

IV.!JUSTIFICACIÓN!

El!presente!proyecto!de!graduación!plantea!motivaciones!de!carácter!social,!académico!y!

personal! que! inciden! en! el! desarrollo! del!mismo.! En! primera! instancia! se! establece! la!

importancia!de!la!motivación!social,!por!lo!cual!busca!generar!un!impacto!transversal!en!

la!empresa!de!tipo!pyme,!en!el!consumidor!de!aceituna!y!en!el!profesional!del!diseño.!

Cabe!acotar!que!al! realizar!una!evaluación!del!estado!de! la!situación!se!determina!que!

Fhalconfood! Globasupplies! Cía.! Ltda.! en! su! calidad! de! Pyme,! no! cuenta! con! un!

departamento!de!marketing!que!direccione!el!eje!comunicacional!de!los!productos!hacia!

el!cumplimiento!de!los!objetivos!empresariales!de!comunicación!y!comercialización.!!

Por! lo! que! se! requiere! exponer! a! la! empresa! tanto! el! valor! agregado! como! de!

diferenciación!que!aporta! la!adecuada!gestión!del!diseño!y! la! comunicación,! lo! cual!es!

transcendental!para!que!se!generen! lineamientos!estratégicos!de!posicionamiento!en!el!

sector!alimenticio,!para!la!empresa!y!específicamente!para!la!marca!La!Matilde.!

De!esta! forma!mediante!una! investigación!se! trazan! los! lineamientos!para!el!diseño!de!

marca! y! la! estrategia! de! comunicación! que! se! requiere! para! la! introducción! del! nuevo!

producto! al! mercado! en! relación! al! Plan! Comercial! 2015! –! 2017! de! Fhalconfood!

Globasupplies!Cía.!Ltda.,!a!través!de:!

•! El! análisis! de! los! requerimientos! técnicos! de! comunicación! y! diseño! para! el!

desarrollo!de!marca.!
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•! La!propuesta!de!un!modelo!estratégico!de!comunicación!de!la!marca!y!producto!para!

un!punto!de!venta.!

•! Diseño! y! realización! de! piezas! gráficas! o! de! comunicación! visual! que! faciliten! el!

conocimiento! de! la!marca! y! comercialización! del! producto! por!medios!masivos! de!

comunicación.!

Con!estas!directrices!la!gestión!de!la!comunicación!y!diseño!es!una!fortaleza!que!gana!la!

empresa! al! adaptarla! en! forma!estratégica! para! la! comercialización! y! diferenciación! de!

sus! productos.! Estos! alcances! se! relacionan! a! la! tendencia! global! que! requiere! la!

empresa! actual,! es! así! que! “Las% mejores% compañías% tienen% un% programa% planificado% para%
asegurarse%de%que%todos%los%grupos%de%interés%de%la%organización%comprenden%los%parámetros%de%

la%nueva%identidad%de%marca.”%(Wheeler,!2013,!p.126)!

A!su!vez,!mediante!la!estrategia!de!comercialización!se!transmitirá!al!potencial!cliente!los!

beneficios! nutricionales! del! producto! aceituna! y! se! empleará! el! concepto! de! la! madre!

para!poner!en!consideración!la!importancia!de!este!alimento!para!la!familia!ecuatoriana.!

!

Por! consiguiente,! el! autor! del! presente! proyecto,! previo! a! la! obtención! del! título! de!

profesional!en!diseño!gráfico!y!comunicación!visual,!establece!como!prioridad!el!exponer!

los!conocimientos!alcanzados!en!el!transcurso!de!la!carrera!de!diseño.!De!esta!manera!al!

situarse!como!proyectista!creativo! tiene!el! fin!de!validar!dichos!conocimientos!en! forma!

de! un! aporte! funcional! a! la! sociedad! y! específicamente! a! la! empresa! pyme,! lo! que! lo!

conduce! a! construir! soluciones! a! problemas! reales! mediante! la! aplicación! de! la!

metodología!interdisciplinar!del!diseño!y!la!comunicación!visual.!

!

V.!DIAGNÓSTICO!

!

FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.,! dirige! su! producción! bajo! el! Plan!

Comercial! 2015–2017,! el! cual! proyecta! su! crecimiento! financiero! empresarial! en! 15%!

anual!y!con!relación!en!ventas!del!producto!aceituna!espera!un!incremento!del!100%,!es!

decir!duplicar!la!comercialización!de!la!misma,!cumpliendo!en!presupuestos!de!ventas!en!

un! 95%,! atendiendo! a! las! debilidades! y! amenazas! de! la! empresa! (Comunicación!

personal,! ! enero!de!2015).! Tienen! como!objetivo! expandir! su!portafolio! de!productos! y!

servicios! en! la! línea! de! materia! prima! alimenticia! así! como! proveeduría! de! productos!

alimenticiosq!siguiendo!los!principios!de!sustentabilidad!y!responsabilidad!social,!tomando!

interés! en! la! comunicación! como! factor! de! valor! agregado! para! diferenciación! de! su!

nuevo!producto!comercial!la!aceituna.!
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En! Ecuador,! según! registros! del! Ministerio! de! la! Producción! (MIPRO)! el! comercio!

representa!el!19,5%!del!PIB!del!país!y!emplea!a!un!11%!de!la!población!(2008).!Se!pone!

en! consideración! que! debido! a! los! convenios! vigentes! entre! países! de! la! comunidad!

Andina!de!Naciones! (CAN)! y! la! realidad!nacional,!Ecuador!no!es!un!país!productor!de!

aceituna,! las! tasas! arancelarias! o! esquemas! de! protección! interna! a! la! producción! de!

aceituna! son! mínimas! mientras! este! producto! sea! reconocido! como! materia! prima!

alimenticia! o! producto! no! procesado,! lo! que! al! comitente! le! permite! desarrollar!

adecuadamente!actividades!comerciales!en!base!a!este!producto,!el!sector!alimenticio!y!

el!mercado!ecuatoriano.!

!

Según! la! resolución! No.! 011j2015! del! Comité! de! Comercio! Exterior! extendida! por! 15!

meses!a!partir! del!11!de!Marzo!del!2015,! se!graba!con!el!45%!de! tarifa!a! las!partidas!

arancelarias! reconocidas! como! de! nacionalización! de! materia! prima! o! producto! en!

frontera!y!su!importación.!Hecho!que!afecta!particularmente!a!la!partida!No.!0709920000!

ACEITUNAS,! sin! embargo! como! fenómeno! temporal! y! oportunidad,! la! empresa!

FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.! cuenta! con! el! producto! aceituna!

suficiente!antes!de!dicha!disposición.!

!

Al! contextuar! el! mercado! ecuatoriano,! este! se! caracteriza! por! presentarse! como! un!

mercado!de!precios,!por! lo!que! la!estrategia!comercial! radica! fundamentalmente!en!ser!

competitivos!vía!precio!y!sobre!todo!mediante!la!diferenciación!del!producto!a!través!de!la!

generación! de! valor! agregado.! Es! oportuno! señalar! que! en! la! empresa! Ecuatoriana! el!

direccionamiento!estratégico!de!la!comunicación!con!intervención!desde!la!gestión!de!la!

comunicación! visual! y! diseño! gráfico! tiene! valoración! mínima! y! aplicación! escasa,!

condición!que!se!observa!desde!una!de!las!realidades!empresariales!más!desarrolladas!

como! es! la! Quito! donde! se! concentra! un! “estimado% del% 72%% de% matrices% de% medianas% y%

grandes% empresas% nacionales% como% transnacionales”! (MIPRO,! 2008).! Dentro! de! estos!

registros!también!se!localiza!a!la!industria!alimenticia!filial!donde!se!encuentra!inmersa!la!

empresa! FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.,! que! inicia! sus! actividades!

desde!2011!en!este!sector!con!su!sede!matriz!en!Quito!frente!al!competitivo!mercado!y!

las!directrices!de!la!globalización.!

!

Marco!Carrión,!Presidente!de!la!Cámara!de!la!Pequeña!y!Mediana!Empresa!de!Pichincha!

(CAPEIPI)! en! el! marco! de! la! inauguración! de! la! Expoalimentar! 2015! aseguró! que! “El%

sector%alimenticio%estima%un%crecimiento%del%13%%para%el%presente%año”!(Comunicación!personal,!

Febrero! de! 2015)! Si! bien! el! porcentaje! es! favorable! es! evidente! en! las! perchas! de!
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supermercados!y!por!resultados!arrojados!del!método!de!observación,!que!hace!falta! la!

implementación!de!medidas!que!permitan!mantener!el!crecimiento!y!competitividad!de!un!

producto!aceituna.!

!

Tras! esta! base! empresarial! y! comercial,! se! precisa! señalar! según! la! Licenciada! en!

nutrición!humana!y!dietética!Denisse!Suaste!Paz,!actualmente!nutricionista!y!dietista!en!

el!Municipio! del!Distrito!Metropolitano! de!Quitoq! que! la! aceituna! constituye! un! alimento!

natural!de!alto!valor!nutritivo,!posee!todos!los!aminoácidos!esenciales!en!una!proporción!

ideal,! aunque! su! contenido! en! proteína! es! bajo,! su! nivel! de! fibra! hace! que! sea! muy!

digestiva,!así!también!como!destacan!sus!contenidos!minerales,!esencialmente!el!Calcio!

y!Hierro.!Entre!sus!características!principales!se!encuentran!la!provitamina!A,!vitamina!C!

y!Tiamina.!En! la!actualidad!es!un!alimento!no!producido!en!Ecuador!proveniente!de! la!

República!Andina!del!Perú,!cuyas!zonas!productoras!se!encuentran!entre!Lima!y!Tacna!

iniciando!la!cosecha!de!aceituna!verde!en!Febrero!hasta!Abril,!mientras!que!entre!Mayo!y!

Julio!se!obtiene!la!de!aceituna!negra.!

!

En! cuanto! al! análisis! que! se! realiza! respecto! al! consumidor! y! tamaño! del!mercado! en!

Quito,!se!concluye!que!la!porción!de!público!y!segmentación!del!mismo!que!es!del!interés!

de! la!empresa!efectúa!sus!compras!en! las!principales!cadenas!de!distribución,!en!este!

caso! específico,! cabe! acotar! que! es! de! interés! del! comitente! iniciar! con! la! cadena!

Supermaxi! y! Megamaxi! pertenecientes! a! la! Corporación! La! Favorita.! En! este! sentido!

aportando! al! cumplimiento! de! las! normativas! de! supermercados! expendedores! de!

alimentos,! los! cuales! por! requerimiento! general! solicitan! para! la! introducción! de! un!

producto! en! percha,! una! marca! identificadora! y! que! en! el! empaque! o! presentaciones!

consten!fielmente!las!exigencias!de!la!Ley!Orgánica!de!Salud!en!su!artículo!151q!la!cual!

señala,!
! Los!envases!de!los!productos!que!contengan!alimentos!genéticamente!modificados,!sean!

! nacionales!o! importados,!deben! incluir!obligatoriamente,!en! forma!visible!y!comprensible!

! en!sus!etiquetas,!el!señalamiento!de!esta!condición,!además!de! los!otros! requisitos!que!

! establezca! la! autoridad! sanitaria! nacional,! de! conformidad! con! la! ley! y! las! normas!

! reglamentarias!que!se!dicten!para!el!efecto.!(2014,!p.1)!

!

Como!se!puede!evidenciar,!la!empresa!cuenta!con!diversas!oportunidades!en!el!mercado!

ecuatoriano,!así! como! la! fortaleza!en!el! producto!a!comercializar,! en!este!estado!de! la!

situación!se!reitera! la!urgencia!de!una! identidad!o!marca!que! identifique!y!posicione!su!

producto!aceituna!en!los!sistemas!de!distribución!apropiados!para!la!empresa.!!
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VI.!OBJETIVOS!

!

Objetivo!de!Desarrollo!u!Objetivo!General!

!

Diseñar!la!marca!y!elementos!de!comunicación!visual!para!facilitar!la!comercialización!del!

producto! aceituna,! marca! La! Matilde! en! un! punto! de! venta! dentro! del! mercado!

alimenticio.!!

!

Objetivos!del!Proyecto!

!

Definir! los! requerimientos! de! la! identidad! de! marca! de! la! empresa! y! los! valores! a!

transmitir!en!los!elementos!de!comunicación!visual!para!el!producto!alimenticio!aceituna.!

!

Desarrollar! elementos! de! comunicación! visual! que! faciliten! la! introducción! del! producto!

aceituna!marca!LA!MATILDE!en!su!punto!de!venta.!!

!

Validar! la! aplicación! que! los! elementos! de! diseño! pueden! tener! en! la! mejora! de! la!

comunicación!para!la!comercialización!de!un!producto.!

!

VII.!MARCO!TEÓRICO!

!

Modelo!Teórico!

!

El! marco! teórico! en! el! que! se! basa! la! presente! investigación! parte! de! las! teorías! y!

conceptos! fundamentales! de! la! gestión! del! diseño! y! la! comunicación! para! comprender!

como! se! articulan! en! la! organización! de! la! empresa,! específicamente! con! el! factor!

comercial!a!ser!gestionado!y!direccionado!para!la!obtención!de!mejores!resultados,!tanto!

en!la!empresa!como!!en!sus!respectivos!productos.!

!

Para!continuar,!se!conceptualiza!sobre!desarrollo!o!creación!de!marca,!enfocándose!en!

la!gestión!estratégica!del!marketing!desde!el!Branding%extendiéndose!al%Packaging.!Este!

último!representa!el!primer!punto!de!contacto!del!consumidor!con!la!marca!y!a!su!vez!es!

la!manifestación!de!la!marca,!así!el!Packaging!es!un!factor!estratégico!que!se!encuentra!

inmerso!en!el!Branding!lo!cual!generará!valor!agregado!y!debe!conformar!a!un!producto,!

facilitando!procesos,!valores!y!objetivos!que!a!su!vez! le!darán!a! la!empresa!y!producto!

ventajas!competitivas!en!el!mercado.!
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! El! Packaging! forma! parte! de! lo! que! se! conoce! como! marketing! mix,! una! serie! de!

! actividades! que! tienen! como! objetivo! maximizar! el! conocimiento! del! producto! y! sus!

! ventas.! El! marketing! mix! está! formado! por! las! cuatro! P:! producto,! precio,! promoción! y!

! plaza!o!distribución.!Algunos!expertos!en!marketing!hablan! también!de!una!quinta!P:! el!

! packaging.!El!Producto!es!la!combinación!de!las!características!físicas!y!los!elementos!del!

! servicio!que!satisfarán!las!necesidades!del!consumidor.!(Ambrose,!2011,!p.15)!

!

Al! ser! parte! de! los! lineamientos! base,! se! encuentra! una! tercera! posición! teórica! de!

apoyo.!La!gestión!y!el!diseño!estratégico,!como!proceso!sistemático!aplicable!propuesta!

lógica! en! la! resolución! para! problemas,! analizando! a! profundidad! los! vectores! de!

viabilidad! y! visibilidad! de! la! realidad! que! afecta! al! caso! de! estudio.! De! esta! manera!

metodológica! se! ajusta! la! brecha! entre! la! marca! y! la! gestión! del! diseño! direccionado!

desde!la!empresa!hacia!el!mercado!ecuatoriano.!

!

Argumento!

!

Tras! el! análisis! y! la! comprensión! del! objeto! de! estudio! en! relación! a! las! teorías!

planteadas! con! anterioridadq! se! descartan! teorías! estructuralistas,! políticas! y! otras,!

puesto! que! no! son! aplicables! a! la! presente! propuesta! de! estudio! debido! a! que! su!

epistemología!no!tiene!relación!con!la!gestión!de!la!comunicaciónq!así!como!tampoco!con!

el! modelo! empresarial! y! de! comercialización! diferenciada! del! producto! como! tal.! Se!

selecciona! la! conceptualización! de! la! gestión! y! el! diseño! estratégico! como! proceso!

metodológico,! además! de! sistemático,! aplicable! en! una! organización! reconocida! como!

empresaq! la! cual! se! plantea! la! identidad! como! punto! de! partida! para! el! desarrollo! y!

comercialización!de!un!producto.!Una!vez!se!comprenden!los!requerimientos!de!la!marca!

y!sus!necesidades!en!cuanto!al!plan!de!marketing!se!puede!aplicar!el!diseño!como!eje!

rector!interdisciplinario.!

!

La! debida! sustentación! del! presente! proyecto! procura! demostrar! la! importancia! de! la!

comunicación!desde!la!intervención!estratégica!del!diseño!gráfico!y!comunicación!visual,!

considerando! las! distintas! respuestas! del! consumidor! así! como! los! procesos!

empresariales!en!búsqueda!de!soluciones!que!se!integren!interdisciplinariamente!entre!sí!

y! que! se! encuentren! en! relación! a! la! posición! de! la! empresa! a! nivel! macro,! como! la!

efectividad!y!la!rentabilidad,!además!del!desarrollo!en!cuanto!a!la!responsabilidad!social!

empresarial!para!sectores!objetivos!como!para!la!sociedad!en!general.!!

!
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Las!oportunidades!que!ofrece! la! identificación,! estructuración!de! valores,! significados! y!

potenciales! ventajas! competitivas! para! fortalecer! un! producto! o! servicio,! se! pueden!

perder! al! no! tomar! en! cuenta! una! adecuada! comunicación,! en! este! punto! el! ! plan! de!

marketing! tiene! un! rol! importante! como! un! proceso! para! destacar! valores! y!

diferenciadores!por!medio!de!la!estructuración!del!diseño!para!la!aplicación!y!gestión!de!

resultados.%“Si%realizamos%estas%actividades%con%profesionales%y%gestionamos%adecuadamente%el%
proceso,%podremos%generar%productos%que%aporten%beneficios% tanto%económicos%como%sociales”.%

(Ramírez,!2012,!p.35).!
!

Conceptualización!del!problema!

!

Categoría!I:!La!Gestión!del!Diseño!

La! gestión! del! diseño! parte! de! la! relación! entre! la! comunicación! organizacional,!

comunicación!visual,!marketing!y!diseño!por!lo!que!se!hace!necesario!entender!algunas!

de!estas!relaciones.!El!diseño!se!encuentra!ligado!directamente!con!la!comunicación!en!

gran!medida!por! los!procesos!comunicativos!en! los!cuales!se!basa!el!diseño,!como!por!

mencionar,!los!parámetros!para!expresar!un!mensaje!bidimensional!o!tridimensional!a!la!

humanidad.!Entre!los!principios!básicos!en!la!teoría!de!la!comunicación!encontramos!que!

el!emisor!y!el!receptor!j!perceptor!pueden!ser!la!misma!persona.! !!
! Así!cuando!una!persona!hable!consigo!misma,!se!aplica!otro!principio!básico,!es!que!los!

! signos!pueden! tener!solamente!el! significado!que! la!experiencia!del! individuo! le!permita!

! leer!en!ellos.!Podemos!elaborar!un!mensaje!solamente!con!los!signos!que!conocemos!y!

! podemos!dar!a!esos!signos!solamente!el!significado!que!hemos!aprendido!con!respecto!a!

! ellos.!(Reinoso,!2003,!p.26)!

!

Al! plantear! el! diseño! como! proceso! de! comunicación! tomará! en! cuenta! a! parte! de!

modelos!o!teorías!de!la!comunicación,!los!elementos!inmersos!en!este!proceso,!teniendo!

al! diseñador! como! eje! central.! “Toda% comunicación% en% diseño% gráfico% incluye% una% fuente,% un%
transmisor,%un%medio,%un%código,%una%forma,%un%tema%y%un%receptor%(que%construye%un%contenido%o%

significado%y%desarrolla%una%conducta%visible%o%interna)”.!(Frascara,!2000,!p.66)!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
Figura!2:!Proceso!de!la!comunicación.!Fuente:!Manucci,!M.!(2015)!Quito.!
!

LA!EMPRESA

• PRODUCCIÓN

EL!DISEÑADOR

• COMUNICACIÓN

EL!PUBLICO

• CONSUMO
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A! partir! de! este! planteamiento,! de! la! comunicación! hacia! el! diseño! gráfico,! en! un!

acercamiento! al! presente! proyecto! se! puede! observar! la! relación! entre! el! usuario! del!

diseño! (las!empresas),!el!profesional! (diseñador)!y!el!destinatario! (público!consumidor),!

se! construye! un! sistema! interdependiente,! por! tanto,! se! establece! un! proceso! de!

comunicación!y!de!interacción,!el!cual!al!direccionarse!estratégicamente!a!través!del!plan!

de!marketing!logra!implementar!los!objetivos!trazados.!

!

La!Comunicación!se!encuentra!inherente!en!toda!actividad!empresarial,!así!como!en!las!

demás!actividades!humanas.!La!comunicación!empresarial!y!el!marketing!se!convierten!

en! herramientas! importantes! para! el! administrador! partiendo! de! que! con! estas,! la!

empresa!construye!su!imagen!pública,!crea!experiencias!y! lo!esencial,!genera!identidad!

puesto! que! esta! requiere! conocimiento,! reconocimiento! o! filiación! por! parte! del! público!

objetivo.! Sin! embargo! más! ,! ambas! son! una! construcción! integrada! de! significados!

tangibles!e!intangibles!para!lo!cual!varios!autores!la!localizan!como!una!combinación!que!

para!su!comprensión!integral!debe!ser!fragmentada!en!sus!elementos!de!significación,!de!

esta!manera!se!puede!realizar!un!acercamiento!al!contexto!de!este!análisis.!

!

La!Marca!

Una!Marca!es!la!combinación!de!atributos,!tangibles!e!intangibles,!simbolizados!por!una!

marca! registrada! que,! si! se! gestiona! adecuadamente,! genera! valor! e! influencia.! El!

concepto! de! valor! puede! interpretarse! de! varias!maneras:! desde! el! punto! de! vista! del!

marketing!o!del!consumidor!es!la!promesa!y!la!materialización!de!una!experienciaq!desde!

la!perspectiva!empresarial!supone!la!seguridad!de!alcanzar!beneficios!futurosq!y,!desde!la!

óptica! jurídica,! es! un! elemento! concreto! de! la! propiedad! intelectual.!El! objetivo! de! una!

marca! es! garantizar! relaciones! que! creen! y! aseguren! beneficios! futuros! mediante! un!

incremento! de! la! preferencia! y! fidelidad! del! consumidor.! Las! marcas! simplifican! los!

procesos! de! toma! de! decisiones! de! compra! y! suponen! tanto! una! garantía! de! calidad!

como! una! verdadera! alternativa! diferente,! relevante! y! creíble! frente! a! las! ofertas! de! la!

competencia.!(Llopis,!2011,!p.21)!

!

Así! la! marca! comunicativamente! para! la! empresa! se! articula! como! el! conjunto! de!

elementos!de!carácter! formal! y! tangible!que!dan!valoraciones!subjetivas!permitiendo! la!

identificación! y! diferenciación,! la! cual! facilita! la! comunicación! del! mensaje! o!mensajes!

desde! la! empresa! hacía! un! público! o! consumidor! objetivo! que! al! ser! identitaria,!

inherentemente! genera! diferencia! de! otras! en! relación! a! la! gestión! y! significados! que!

sean!cargados!con!objetivos!específicos.!!
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Categoría!II:!El!Marketing!como!Herramienta!y!Estrategia!

!!

Toda!organización!es!una!serie!de!uniones,!grupos!y!movimientos,!que!sin!el!intercambio!

de! información! no! podría!! mantenerse,! desarrollarse! y! trasladarse! a! otros! estados!

de!! intención!y! relación.!Los!medios!ambientes! informativos!de! las! instituciones!pueden!

ser!tan!estables!como!la!propia!organización!sea!o!lo!permita.!La!producción!de!datos!es!

una! constante,! la! manera! de! administrarlos,! explicarlos,! compartirlos! y! asumirlos,!

generará!una!organización!que! facilite! los!equilibrios!y!!controle! las!contingencias!en! lo!

mayor!de!lo!posible.!(!Manucci,!2005,!p.16)!

!

Las! organizaciones! en! su! estructura! se! componen! de!! un! sistema!de! comunicación,! el!

cual!!tiene!un!principio!técnico!básico!producir,!distribuir!y!consumir!información,!!todo!un!

proceso! complejo! de! conexión! para! que! las! personas! puedan! realizar! acciones!

conjuntas.! Se! entiende! por! producción! la! elaboración! o! construcción! de! datos,! por!

distribución!se!entiende!a!la!manera!en!como!la!información!va!circular!por!todos!lados!y!

sentidos,!con!la!finalidad!de!que!sea!accesible!para!las!personas!que!requieran!y!deseen!

acceder!a!esta,!dándose!como!consecuencia!el!consumo.!!

!

Gestión!y!estrategia!

El!marketing!desde!la!perspectiva!de!la!gestión!requiere!un!acercamiento!que!determine,!

si! la!misma! empresa! se! presenta! en! forma! de! un! proyecto,! puesto! que! no! es! posible!

comprender!la!realización!del!proyecto!empresa!sin!la!integración!del!plan!de!marketing!

en!función!al!plan!de!negocios.!Al!comunicar!al!proyecto!empresa,!no!únicamente!se!trata!

de!revelar!una!imagen!sino!de!hacerla!reconocer!al!generar!conexiones!con!todos!y!cada!

uno!de!los!públicos!objetivos.!

Bajo!esta!perspectiva,!el!marketing!aparece!como!un!proceso!que!es!parte!del!proyecto!

empresa!que!busca!y!trasciende!su!calidad!de!función,!puesto!que!su!único!propósito!no!

es!otra!cosa!que!facilitar! la!gestión.!En!este!sentido!el!marketing!debe!ser!comprendido!

como! un! proceso! que! aparece! en! todas! las! áreas! de! la! empresa! con! sus! respectivos!

productos!y!no!como!una!simple!formalidad!para!cumplir!y!solucionar!tareas!específicas,!

al!contrario,!de! la!estrategia!de!marketing!depende!que! la!empresa!como!proyecto!sea!

capaz!de!cimentarse!y!encaminarse!de!forma!adecuada.!

Por!esta!razón,!el!marketing!debe!entonces!entenderse!desde!una!perspectiva!de!gestión!

y!estrategia!que!adquiere!un!carácter!directivo,!que!tiene!por!objetivo!la!responsabilidad!

de!que!el!proyecto!se!comunique,!de!que!los!públicos!se!adhieran!al!proyecto!y!de!que!

los!propios!miembros!de!una!empresa!comprendan!la!visión.!
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!

Una! estrategia! entonces! debe! estar! compuesta! en! dos! lógicas,! la! informativa! y! la!

comunicativa,! la! función! de! la!! información! en! una! estrategia! consiste! en! difundir! los!

aconteceres! o! los! sucesos,! a! partir! de! una! selección! de! procedimiento! en! donde! se!

encuentran! involucrados! los!agentes!de! la!organización,! los!medios!de!comunicación!y!

los! mensajes.! Pensar! una! estrategia! desde! la! comunicación! es! partir! del! diseño! de!

planes! integrales! en! donde! es! importante! que! las! personas! tengan! acceso! a! los!

discursos!institucionales!para!posteriormente!entrar!en!una!lógica!de!conexión!mediante!

el!diálogo,!la!participación!y!el!reconocimiento.!(Arellano,!1998)!

!

La!Operacionalización!de!la!estrategia!!

Operativamente! es! necesario! indicar! cuales! van! a! ser! los! principios! técnicoj!

instrumentales,! para! desarrollar! una! estrategia.! Como! primer! punto! se! posiscionará! el!

foco!en!el!análisis!de!de! la! comunicación!dentro!de! la!estrategia!de!marketing,!para! lo!

cual! se! acota! que! existen! cuatro! tipos! de! comunicación,! cuatro! formas! diferentes! de!

interacciones,!de!construir!mensajes,!de!hacerlos!distribuir,!de!mediarlos,!tanto!cognitiva!

como! estructuralmente.! Conforme! Martín! Serrano! (2016)! se! entiende! por! tipos! de!

comunicación! como! las!diferentes!modalidades!que!ponen!en! interacción!a! los! actores!

comunicativos!a!partir!de! las!distintas!etapas!de!la!evolución!histórica!de!la!humanidad,!

tomando! en! cuenta! las! formas! de! organización! social,! así! como! su! infraestructura! y!

superestructura.!

!

Un!tipo!de!comunicación!es!la!comunicación!por!asamblea.!En!donde!todos!los!miembros!

de! la! comunidad! se! reúnen! en! una! o! varias! ocasiones! para! intercambiar! información.!

Cabe!señalar!que!sólo!determinados!actores!comunicantes!son!elegidos!para!dirigirse!a!

los! demás.!Un! segundo! tipo!de! comunicación!es! la! llamada!por! emisarios,!! donde!una!

persona! es! la! encargada! de! difundir! la! información! a! los! restantes! miembros! del!

colectivo.! Un! tercer! tipo! de! comunicación! es! la! conocida! como! red! de! distribución,!

donde!!la!información!es!destinada,!a!veces!de!modo!excluyente,!a!ciertos!miembros!del!

colectivo,!elegidos!en!base!a! la!posición!que!ocupa!y! las! funciones!que!desempeña.!El!

último! tipo! de! comunicación! es! conocido! como! tecnológica,! donde! la! información! se!

conforma!a!partir!de!una!serie!de!mediaciones!cognitivas!y!estructurales!y!que!va!dirigida!

a!sectores!amplios!de!la!sociedad.!

!
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Todas! estas! formas! de! comunicación! serán! de! conocimiento! y! confrontarán! con! la!

metáfora,!concepto,!unidad!discursiva!o!marca.!De! la! interacción!de!estas!modalidades!

de!comunicación!se!forma!el%Branding,!

!
! Branding!es!la!disciplina!que!se!ocupa!de!la!creación!y!gestión!de!marcas.!En!las!últimas!

! tres! décadas! la! marca! ha! pasado! de! ser! un! activo! más! de! los! que! componen! una!

! empresa,! a! convertirse! en! un! activo! clave! de! las! mismas.! La! marca! es! un! elemento!

! fundamental! en! la! supervivencia! de! las! empresas,! tanto! por! su! capacidad! para! generar!

! ingresos!futuros!como!por!el!valor!financiero!de!las!mismas.!Por!tanto!el!activo!marca!es!

! uno!de!los!más!!importantes!de!la!empresa!y!la!gestión!estratégica!del!mismo!se!convierte!

! en!una!!necesidad!para!las!compañías.!(Llopis,!2011,!p.29).!

!

En!base!a!la!gestión!de!comunicación,!las!decisiones!a!tomar!previas!a!una!investigación!

de! la!realidad,!se!puede!implementar!como!parámetros!para! la!estrategia!de!marketing,!

decisiones! en! procedimientos! a! seguir! que! generaran! una! experiencia! o! contexto!

diferente!de!la!marca,!producto!o!de!la!misma!empresa.!

!

El!objetivo!de!la!interacción!de!la!comunicación!conocido!como!Branding!es!de!gestionar!

y!definir!herramientas,!relaciones,!métodos,!estrategias!y!acciones!con!el!fin!de!crear!el!

valor! de! la! marca! para! el! consumidor! transcendiendo! de! los! elementos! formales! y! el!

diseñoq! en!este! sentido!no! va! solo!asociado!al! interrelación!entre!marketing,! diseño,! la!

comunicación! interna! y! externaq! el!Branding! integra,! interacciona! y! gestiona! todos! los!

elementos!de!comunicación!donde!la!marca!e!identidad!es!el!significado!y!eje!de!toda!la!

comunicación.!
! La! marca! debe! promoverse! y! cuidarse! en! cada! punto! donde! la! organización! toca! al!

! cliente,!sin!importar!la!industria!ni!la!compañía.!En!estos!puntos!de!contacto!se!generan!y!

! acumulan!las!percepciones,!buenas!o!malas,!del!cliente!respecto!a!la!marca.!Por!tanto,!el!

! Branding! tiene! carácter! estratégico! e! integrador.! El! Branding! se! sitúa! así! como! una!

! estrategia!de!carácter!superior!en! la!empresa,! junto!a! la!visión!y! la!misión!de! la!misma.!

! (Llopis,!2011,!p.30)!

!

La! identidad! de! marca! es! la! concepción! más! importante! en! el! Branding! por! estar!

conformada! por! un! conjunto! de! valores,! creencias! y! maneras! de! actuar! que! pueden!

marcar!el!comportamiento!de!una!organización!o!producto,!este!término!que!puede!tener!

sentido! cultural! y! estratégico! es! lo! que! hace! diferente! a! un! determinado! mensaje,!

producto! o! empresa! y! es! un! instrumento! fundamental! de! la! creación! y! desarrollo! de!

marca!en!generación!de!comunicación!de!un!producto!u!organización.!
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El!plan!de!marketing!es!adaptable!a! los! intereses!de!! las!organizaciones,!debido!a!que!

cada! una! tiene!medios,! canales,! plazas! o! estructuras! que! permiten! llegar! a! un! público!

determinado,! además! de! permitir! la! interacción! según! sea! el! objetivo! comunicativo! y!

persuasivo!que! facilite!el! conocimiento!de!una!marca!con!sus!productos! teniendo! fines!

comerciales.!

!

Para! desarrollar! una! nueva! identidad! en! función! de! productos! y! servicios! se! requiere!

analizar! las! herramientas! de!marketing,! que! estén! acorde! a! la! relación! entre! empresa,!

comunicación,!producto,!servicio!y!el!consumidor,!estas!herramientas!son!componentes!

de! la! mezcla! de! mercado! o! marketing! mix! es,! “el! conjunto! de! herramientas! tácticas!

controlables! de! mercadotecnia! que! la! empresa! combina! para! producir! una! respuesta!

deseada! en! el! mercado! meta.! La! mezcla! de! mercadotecnia! incluye! todo! lo! que! la!

empresa!puede!hacer!para!influir!en!la!demanda!de!su!producto”!(Kotler,!2012).!!

!

De!esta!forma!para!fortalecer!la!gestión!del!diseño,!se!tomará!como!referentes!de!análisis!

el! enfoque! del! producto,% precio,% plaza,% promoción% y% posicionamiento! por! el! cual! debe!

direccionarse!el!proyecto!con!sus! respectivas!propuestas.!Es! importante! la! inclusión!de!

estos!elementos!en!el!sentido!que!permitirán!a!la!Pyme!proceder!de!manera!planificada,!

coherente!para!satisfacer!los!requerimientos!y!necesidades!del!consumidor,!del!mercado!

al!establecer!mutuos!beneficios!en!las!siguientes!relaciones:!

!

•! Producto:! En! relación! a! la! medida! que! se! enfoque! las! necesidades,!

requerimientos,! características! del! consumidor! para! responder! al! mercado! con!

sus!segmentos!a!los!que!va!direccionado.!

!

•! Precio:!Al! establecer! un! coste! en! relación!al!mercado,! competencia! o! sustitutos!

para!obtener!diferenciadores!y!beneficios! sin!descuidar! las!posibles! limitaciones!

derivadas! del! macro! entorno,! dirigiéndose! al! comportamiento! del! consumidor!

donde!también!se!encuentra!inmersa!la!Pyme.!

!

•! Plaza:! El! enfoque! hacía! el! lugar! o! espacio! que! se! destina! el! producto! en!

concordancia! al! consumidor,! por! medio! del! análisis! del! producto! en! el! sitio!

destinado! sin! perder! los! referentes! de! la! competencia! en! el!mismo! lugar.! En! el!

factor! Plaza,! se! debe! determinar! los! procesos! logísticos! al! que! se! sujeta! el!

producto,! se! debe! evaluar! las! circunstancias! de! transporte,! producción! –!

almacenamiento,!canales!de!distribución!y!control!de!inventario.!!
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!

•! Promoción:! Las! estrategias! necesarias! y! aplicables! por! medio! de! los! canales!

necesarios,!prioritarios!en!el!caso!de!una!Pyme!para!que!se!facilite!la!adquisición!

del!producto!al!persuadir!y!orientar!al!consumidor!a!la!compra.!

!

•! Posicionamiento:! Se! debe! analizar! desde! la! presencia! física! o! empaque! del!

producto! con! una! proyección! a! los! demás! productos! o! elementos! teniendo! en!

cuenta! el! consumidor! hacía! el! que! esta! dirigido,! el! publico! objetivo.! Entre! los!

factores! principales! que! ayudarán! al! posicionamiento! de! un! producto! se! deben!

analizar! la! funcionalidad,! calidad,! beneficios,! precio! que! refleje! lo! que! desea!

evocar!la!empresa!

!

•! !

Con!estas!propuestas!y!relacionándolas!a! los!enfoques!de!gestión!del!diseño!se!puede!

discernir! que! la! estrategia! de!marketing! busca! plantear,! promover! cambios,! aceptación!

social,!soluciones!y!fortalecimiento!institucional!medianteq!

•! Desarrollo!de!una!estrategia.!

•! Desarrollo! de!directrices!de! comunicación!organizacional! para!el! fortalecimiento!de!

imagen!de!la!administración.!

•! Elaborar!e! implementar!mecanismos!de!comunicación!que!potencien! los!principios,!

valores,!y!logros!de!la!organización.!

•! Difundir!información!y!compartir!experiencias,!promoviendo!el!debate!local,!regional!y!

nacional!sobre! temas!de! interés!mediante! la!participación!activa!en!publicaciones!y!

otros!encuentros!presenciales!y!virtuales.!

•! Promover! e! incrementar! el! diálogo! entre! las! regiones! entes! gubernamentales! y!

grupos!de!interés!claves,!como!los!obligados!tributarios!e!intermediarios!fiscales.!

•! Implementar!herramientas!de!multimedia!para!promocionar!la!ética!y!la!integridad!de!

las!administraciones!tributarias.!

•! Facilitar!la!difusión!de!!mensajes!de!responsabilidad!social.!

!

Categoría!III:!La!Gestión!Estratégica!del!Diseño!mediante!la!Imagen.!

!

! En!este!último!decenio!en!el!que!nos!encontramos!parece!confirmarse,!a!medida!que! la!

! velocidad! de! las! transformaciones! planetarias! no! sólo! disminuye! sino! que! se! acelera!
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! incesantemente,! el! aumento! del! valor! estratégico! de! los! invisible! assets 1 ,! idea!

! proconizada2!por!los!teóricos!japoneses!del!management.!(Villafañe,!1993,!p.35).!

! !

Estos!valores! intangibles!en!productos!y!servicios!que!deben!denotarse!por! la!empresa!

integrando! valores! sociales! y! culturales! que! la! organización,! que! los! directivos! quieren!

dotar! y! que! al! momento! de! planificar! estratégicamente! se! hace! necesario! tomar! en!

cuenta! por! ser! valores! tradicionalmente! despreciados,! empezando! por! los! gurús! del!

management,! es! donde! se! origina! la! estrategia! en! búsqueda! de! mejores! resultados!

integrales!para!la!empresa,!es!así!queq!

!
! Los! activos! invisibles! son! la! fuente! real! de! la! competitividad! y! el! factor! clave! de! la!

! adaptación! corporativa! por! tres! razones:! son! difíciles! de! acumular,! susceptibles! de!

! múltiples!usos!simultáneos!y!constituyen!sistemas!de!entrada!y!salida!de!las!actividades!

! empresariales.!(Villafañe,!1991,!p.12)!

!

Lo! que! plantea! al! diseño! de! la! marca! y! demás! herramientas! como! activos! de! una!

empresa! para! apoyar! la! comercialización,! sobre! todo! difusión! de! su! imagen,! siendo!

necesario!optimizar! los!sistemas!de!gestión!y!el! conjunto!de!políticas! funcionales!de! la!

empresa,!sin!embargo!sumado!a!esto!debe!estar! la!mejora!de! la!organización,!así!una!

empresa!con!vocación!de!liderazgo!y!competitividad!debe!abordar!un!proceso!de!cambio!

cultural!que!traduzca!la!potencialidad!de!su!organización!en!ventajas!competitivas!reales.!

!

La! capacidad! que! tiene! la! identidad! de! marca! como! instrumento! de! gestión! es! la!

posibilidad! de! representar! unitariamente! todas! las! capacidades! competitivas! de! un!

producto,! desde!esta!perspectiva! la!empresa!se!presenta! como!un!sistema!corporativo!

macro,!en!el!cual!no!es!posible!desagregar!ninguna!de!sus!funciones!básicas.!

Con! estas! bases,! el! diseño! se! establece! desde! la! gestión! estratégica! con! relación! e!

intervención! directa! de! lo! visual,! se! propone! como! ventaja! y! fortaleza! integral! que!

diferencian!a!la!organización!o!empresa!de!otras!así,!manteniéndola!a!la!vanguardia!en!

los! diferentes! ambientes! competitivos! mediante! sus! productos! y! servicios! tangibles! e!

intangibles!manteniendoq!

!

                                                
1!Invisible!assets:!Un!artículo!de!valor!que!es!intangible!y!que!no!se!puede!ver,!tales!como!el!reconocimiento!
de! marca! y! propiedad! intelectual,! incluyendo! marcas! registradas,! derechos! de! autor! o! patentes.! Activos!
intangibles.!(Villafañe,!1993)!
2!Proconizada:!Proponer,!pre!pugnar,!se!conjuga!como!realizar.!(Villafañe,!1993)!
!
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! …procesos!cognitivos!y!emocionales!desde!los!cuales!se!interpreta!la!realidad!(posición),!

! sumados!a!la!experiencia!de!acciones!anteriores!determinan!una!actitud!(posición)!frente!

! al!entorno!y!definen!la!complejidad!de!las!intervenciones!(vínculos).!Toda!acción!tiene!un!

! efecto!en!los!públicos!que!repercute!nuevamente!en!la!organización,!la!que!a!su!vez!toma!

! determinadas!decisiones!sobre!esos!sucesos!(gestión).!(Manucci,!2005,!p.6)!

!

Al!determinar!una!gestión!estratégica!de!la!imagen!mediante!un!adecuado!manejo!de!la!

comunicación! y! estructuración! de! los! procesos! de!marketing! el! diseño! es! parte! de! los!

mismos!y!su!vez!director!puesto!queq!

!
…el! modelo! del! proceso! de! diseño! aquí! propuesto! esquematiza! el! recorrido! que! debería!

transitar! una! empresa! para! ir! de! una! oportunidad! detectada! a! un! producto! puesto! en! el!

mercado.! Está! organizado! sobre! la! base! de! instancias! de! trabajo! que! persiguen! objetivos!

específicos.!Conjuga!instancias!de!mayor!libertad!creativa!y!otras!de!implementación!y!control.!

Busca!evitar!la!improvisación!y!disminuir!el!margen!de!error.!(Ramírez,!2012,!p.!23)!

!

Al!seguir!el!modelo!del!proceso!propuesto!se!permite!acortar!el!lapso!de!tiempo!desde!la!

concepción!de! la! idea!hasta!el! lanzamiento!al!mercado!de!una!marca!o!un!producto!al!

integrar! los!conceptos,! temáticas!y!metodologías,!generando!comunicación!efectiva!que!

disminuye! las!posibilidades!de!que! se! incurra! en! costosos! cambios! y! replanteamientos!

sobre!la!marcha!del!proyecto,!todo!esto!beneficia!directamente!al!producto!y!organización!

reconocida!como!empresa.!!

!

Una!comunicación!efectiva!podrá!ser!determinada!por!diferentes!instancias,!que!abarcan!

desde!la!gestión!de!comunicación!necesaria!para!que!un!producto!nuevo!a!comercializar!

pueda!adoptar!valores!por!medio!de!la!Gestión!de!Diseño!que!genera!una!fuerte!marca!

fortalecida! atreves! de! las! estrategias! del! Branding! para! la! definición! del! Packaging! y!

Difusión! o! Promoción! que! fortalezcan! la! introducción! de! un! producto! alimenticio! a! un!

mercado!competitivo.!
 
 

!
Figura!3:!Comunicación!efectiva!para!un!producto!nuevo!desde!la!comunicación!visual.!Fuente:!
Ramírez,!R.!(2015)!Quito.!
!
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!
Figura!4:!Instancias!para!el!desarrollo!de!productos.!Fuente:!INTI,!Ramírez,!R.!(2012)!Buenos!
Aires.!
!

VIII.!METODOLOGÍA!

!!

Metodología!de!la!investigación! !

El!presente!planteamiento!es!de!tipo!exploratorio,!puesto!que!se!procede!a!examinar!el!

tema!o!problema!de!investigación!que!no!ha!sido!abordado!con!la!suficiente!profundidad.!

Además,! se! aplica! el! método! teórico! de! análisisjsíntesis! dado! que! primero! busca!

recolectar! la! información! ! necesaria! y! ! suficiente! para! después! seleccionarla! conforme!

sea!su!relevancia!en!el!tema!!y!analizarla!de!manera!que!se!pueda!llegar!a!una!síntesis!

clara!del!mismo.!!

!

Por!otra!parte,!se!aplica!método!científico!puesto!que!la!propuesta!tiene!relación!directa!

con!el!método!diseñojcomunicación!que!parte!de! la!concepción!de!que!el!diseño!debe!

tener! destinatarios! o! receptores! específicos! como! menciona! Jorge! Frascara.! De! igual!

manera,! este! método! resulta! viable! ya! que! ante! la! propuesta! de! estudio! se! hace!

imprescindible!reconocer!que!cualquiera!que!sea!la!entidad!comunicante,!el!diseño!debe!

considerar! todos! los!elementos!que!afectan!su!potencial!comunicativo!y!que!van!desde!

las! características! de! los! destinatarios! hasta! los! ambientes! físicos! y! sociales! en! que!

estará!vigente.!

!
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Al! ser! un! proyecto! de! un! producto! alimenticio! en! introducción! al! mercado,! con! fines!

comerciales! destinado! a! un! punto! de! venta,! se! partirá! de! un! análisis! y! estudio! de!

mercado,!mediante!la!observación!científica!con!utilización!de!información,!estadísticas!y!

registros!de!instituciones!públicas!y!privadas!legales!u!oficialesq!para!el!levantamiento!de!

información! pertinente! a! la! investigación! y! proyecto! se! realizará! por! el! método!

“Coolhunting!–!Focus!Group”!propuesto!por!Gaving!Ambrose!en!el!libro!Investigación!en!

el!diseño,!con!al!aplicación!de!la!herramienta,!ficha!técnica!por!medio!de!entrevistas!no!

estructuradas!y!encuestas!cerradas.!!

!

En!cuanto!al!objetivo!del!proyecto,! los!indicadores!planteados!deben!ser!precisosq!entre!

los! cuales! el! principal! es! el! índice! de! ventas! del! último!periodo! contable! referente! a! la!

comercialización!de! los!productos!propios!de! la!empresa,!haciendo!énfasis!en! las!cifras!

arrojadas!por!las!ventas!del!producto!aceituna.!

!

Las! respuestas! generadas! a! partir! del! desarrollo! de! una! encuesta! de! tipo! cerrada,! se!

analizan!y!procesan!como!indicadores!de!contacto!directo!con!el!público!consumidor!que!

han! sido! enfocadas! al! producto! aceituna.! ! A! su! vez! estos! datos! obtenidos! apoyan! la!

validación!de!la!importancia!de!la!comunicación!visual!al!momento!de!la!comercialización!

de!un!producto,!ya!que!un!grupo!determinado!de!estas!encuestas!se!deben!realizar!en!

punto!de!venta.!Para!seleccionar!la!muestra,!de!acuerdo!a!los!Indicadores!Laborales!de!

Septiembre!del!2015!realizado!por!el!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Censo!(INEC)!se!

tomó!en!cuenta!a! la!población!económicamente!activa!de! la!ciudad!de!Quito!(879.000),!

debido! a! que! la! población! a! investigar! está! integrada! por! personas! que! efectúan! sus!

compras!en!Supermercados!de!Quito.!

!

Para!el!manejo!de! los!porcentajes!de!error!de!muestreo!se!aplicará!el!estándar!con!un!

nivel!de!significancia!del!85%.!

Estimando! el! caso! más! sencillo! de! un! muestreo! aleatorio! simple! para! estimación! de!

proporciones!de!la!población,!el!error!de!muestra!se!daría!por!la!fórmula:!

!
Figura!5:!Fórmula!para!el!cálculo!y!definición!de!una!muestra!Fuente:!Muñiz,!L.!(2004)!
!
!
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Dónde:!

n!=!Número!de!elementos!de!la!muestra.!

N!=!Número!de!elementos!del!universo.!

P,Q!=!%!de!veces!que!se!supone!ocurre!un!fenómeno!(0,5!en!ambos!casos).!

Z!=!Nivel!de!confianza!(85%!=!1.44).!

E!=!Margen!de!error.!=!0,05!

Para! la!presente! investigación! las!proporciones!P!y!Q!no!se! las!conoce!para! lo!que!se!

asignará!un!valor!de!50!para!cada!una!(0,5)!con!un!85%!de!confianza!y!con!un!error!del!

5%,! la! muestra! básica! necesaria! para! conocer! percepciones! del! consumidor! sobre! el!

producto!aceituna!y!anhelos!relacionados!al!proyecto!es!de!207!encuestas!por!lo!que!se!

realizarán!300!con!el!objeto!de!sustituir!las!que!no!sean!llenadas!en!su!totalidad.!!

!

Para!desarrollar!la!observación!de!fenómenos!o!factores!de!la!realidad!se!iniciará!desde!

la!indagación!de!cada!producto!en!competencia!directa!para!definir!con!mayor!claridad!el!

contexto,!seguidamente!de!un!análisis!FODA!del!producto!aceituna!marca!La!Matilde!en!

su!estado!actual!para!posteriormente!en!el!proceso!de!incubación!y!alcanzando!el!nivel!

de! prototipos,! sujetarlo! a! grupos! focales! de! pruebas! sobre! un! potencial! público!

concentrado,!con! los! fines!de!obtener!datos!cualitativos!confiables!que!retroalimenten!y!

aporten!con!indicadores!a!la!investigación,!proyecto!y!al!producto.!

!

Para! el! abordaje! pragmático! del! proyecto! se! toma! como! método! base! del! diseño,! la!

metodología!de!Jorge!Frascara,!el!proceso!y!secuencia!del!proceso!de!diseño!propuesto!

desde! el! libro! Diseño! Gráfico! y! Comunicación,! lo! cual! tendrá! como! categorías!

metodológicas!de!apoyoq!partiendo!desde!la!construcción,!elementos!de!calidad!marcaria!

y!validación!de!la!marca!o!identidad!la!metodología!de!Norberto!Chaves!direccionándose!

desde! la! Gestión! del! Diseño,! adoptado! desde! el! manejo! estratégico! mediante! la!

propuesta!de!estrategias!que!se!enfocan!hacía!el!Branding,!lo!cual!conlleva!a!situar!a!un!

proyecto! como! estratégico,! en! este! sentido! se! abordará! la!metodología! del! Diseño! de!

Marcas! propuesto! por! Alina! Wheeler,! Luis! Rodríguez! Morales! desde! su! libro! Diseño,!

Estrategia!y!Táctica!y!la!de!Rodrigo!Ramírez!mediante!su!Guía!de!Buenas!Prácticas!de!

Diseño,! las! cuales! requieren! una! profundización! con! la! metodología! de! Packaging,!

expuesto!por!los!autores!Gavin!Ambrose!y!Paul!Harris!en!su!libro!Packaging!de!la!Marca!

y! por! lo! propuesto! por! Bill! Steward! mediante! su! Manual! de! Diseño! y! Producción! de!

Packaging.!

!

!



34!
!

Puesto!queq!
! El!diseño!de!Packaging!es!una!actividad!comercial!y!exige!un!buen!sentido!del!negocio,!

! pues! cada! una! de! sus! funciones! principales! tiene,! inevitablemente,! consecuencias!

! económicas.!Los!diseñadores!necesitan!aplicar!esta!visión!en!todas!las!etapas!del!diseño!

! de! modo! que! se! alcance! un! compromiso! equilibrado! entre! economía,! funcionalidad! y!

! marketing.!(Stewart,!2008,!p.2).!

!

Estas!metodologías!proponen!que!el!Diseño!sea!multidisciplinario! teniendo!como!punto!

de! partida! el! análisis! e! investigación! del! contexto,! construcción! de! la! marca! que! se!

extiende!hacía!el!Branding!y!Packaging,%lo!cual!debe!desarrollarse!como!un!proyecto,!al!

iniciar!desde!el!Briefing,!“El%briefing%suele%ser%el%producto%de%un%debate%o%negociación%sobre%la%
intención,% los%plazos%y%el%presupuesto,%y%sobre%otros%temas%que%puedan%tener%un% impacto%directo%

sobre% el% trabajo”.! (Ambrose,! 2011,! p.55)! que! para! el! caso! del! producto! j! proyecto! será!

basado! en! los! requerimientos! de! un! comitente! para! desarrollarse! en! 4! fases! de! que!

tienen!como!base!la!investigación!para!llegar!a!un!desarrollo!por!medio!de!fases:!

!

Fase1.!

Diseño! Conceptual:! es! la! fase! más! importante.! En! ella! se! analiza! la! investigación! e!

información!recabada,!la!cual!mediante!una!lluvia!de!ideas!¨brainstorming¨!se!selecciona!

una!idea!central!y!secundaria!para!la!propuesta!de!una!metáfora!que!en!con!en!conjunto!

formarán! un! concepto! de! diseñoq! al! visualizar! oportunidades! se! preparan! bocetos! y!

empiezan!a!surgir! las!directrices!del!diseño,! las!cuales!se!basarán!en!primera! instancia!

en! metodología! del! diseño! consecutivamente! del!Brief.! Se! desarrollarán! las! reuniones!

necesarias!de!planificación,!desarrollo!y!seguimiento!entre! la!dirección!del!proyecto!y!el!

comitente.!

!

Fase!2.!

Progreso! del! Diseño:! Se! acuerdan! las! directrices! que! va! a! seguir! el! diseño! en! una!

reunión! intermedia! y! se! preparan! las! maquetas! en! cumplimiento! a! la! metodología!

planteada!en!respuesta!a!los!requerimientos!de!diseño.!

!

Fase!3.!

Refinamiento!del!Diseño:!Se!partirá!de! la! retroalimentación!presentada!por!evaluadores!

externos! e! inmersos! al! proyecto,! mediante! formatos! de! validación! que! integren!

indicadores!propuestos!por! la!metodología!y!otros!generales!para!no!complejizar! lo!que!

puede! percibir! y! requerir! un! potencial! usuario! o! consumidorq! a! su! vez! para! afinar! los!

procesos!de!diseño!se!hace!necesario! comparar! lo!que!se!desarrolla! con! lo!propuesto!
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desde!la!metodología!de!diseño,!para!propiciar!un!mejor!seguimiento,!toma!de!decisiones!

y! desarrollo! de! diseñoq! para! lo! cual! se! aplicará! técnicas! de! análisis! comparativo!

propuesta! por! Luis! Rodríguez!Morales! desde! su! libro! Diseño,! Estrategia! y! Táctica.! En!

esta! fase! se! integran! los! diseños! gráficos! y! estructurales,! se! desarrollará! y! presentará!

maquetas.!Se!buscará!propiciar!las!presentaciones!finales!de!las!propuestas!y!productos!

del!diseño.!

!

Fase!4.!

Composición! del! material! gráfico,! comunicativo! y! visual! en! relación! a! especificaciones!

metodológicas,! técnicas! y! tecnológicas!al! detalleq! se! integran!dibujos,! diseños! finales! y!

modelos!acogiendo!requerimientos!y!observaciones!finales!que!deben!presentarse!en!un!

nivel!aceptable!para!ser!supuestos!a!validación.!

!
Resultados!

!

La! ausencia! de! identidad! y! comunicación! existente! en! la! empresa! FHALCONFOOD!

GLOBASUPPLIES! CIA! LTDA! mediante! su! marca! La! Matilde! se! convierte! en! una!

distorsión!que!desencadena!en!problemas!comerciales!al!poner!en!riesgo!la!introducción!

de!un!producto!al!mercado!y!por! lo! tanto!en!una!baja!competitividad!de! la!empresa,!de!

sus!productosq! lo!mismo!que!puede!ser!mejorado!a!través!de! la! intervención!del!diseño!

gráfico!y!comunicación!visual,!mediante!la!generación!de!la!marca,!gestión!del!diseño!y!

elementos!gráficos!comunicativos!que!permitan!diferenciar!el!producto!aceituna!de!otros!

similares! en! su! punto! de! venta.! Elementos! que! facilitarán! el! conocimiento,!

comercialización! y! espacio! en! el! mercado,! ya! que! permitirían! un! direccionamiento!

adecuado!de! la!comunicación!de! la!empresa!para!su!marca,!haciéndose! tangible!en! la!

introducción!del!producto,!de!la!marca!y!la!expectativa!de!ventas!que!busca!la!empresa.!

!

!

!

!

!

!
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CAPITULO 1 
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1.1!! Investigación!!

1.1.1!! Antecedentes!

!

Aceituna!

Como! propiedades! cualitativas! del! producto! en! donde! se! basa! el! presente! proyecto! y!

atributos!a!ser!explotados!tenemos!que!la!aceituna!se!constituye!como!un!fruto!orgánico,!

proveniente! del! árbol! de! Olivo! enriquecido! por! grandes! componentes! nutritivos! y!

armónicosq! según! la! nutricionista! de! la! unidad!de! salud! al! paso!del!Municipio! de!Quito!

ubicada!en!el!parque!La!Carolina,!en!el!sector!de!la!cruz!del!papá,!Dennis!Suaste!Paz,!la!

aceituna!está!provista!de!aminoácidos!esenciales!en!una!proporción!idónea,!su!contenido!

de!fibra!ayuda!a!la!digestión,!destacando!sus!minerales!esencialmente!el!Calcio!y!Hierro,!

así!mismo!se!encuentra!provista!de!la!Provitamina!A,!Vitamina!C!y!Tiamina!haciendo!que!

su!bajo!nivel!de!fibra!no!sea!significativo.!

!

En!la!plantación!del!olivo!lo!primero!que!se!toma!en!cuenta!es!de!qué!forma!y!colocación!

se!va!a!plantar!los!olivos,!estos!tendrán!que!ser!regados!como!poco!con!50!litros!por!pie,!

en! este! sentido! el! acondicionamiento! del! terreno! es! base! para! la! producción! de! la!

aceituna,!debe!ser!moderadamente!ácido!o!moderadamente!alcalino,!con!un!pH!mayor!

de!5!y!menor!de!8.5.!Según!Julio!Deinal,!de!las!industrias!Descalz!S.A.C.!como!productor!

y! exportador! de!Aceituna!menciona! que! 6.5! es! ideal.! Las! condiciones! ideales! incluyen!

tierra! de! cultivo! con! textura! moderadamente! fina,! como! mantillo! o! humus,! un! buen!

drenaje!y!suelo!aireado!para!el!crecimiento!de! las!raíces.!Los!suelos!arenosos! también!

son!apropiados!y!de!los!más!aprovechados!como!chacras!o!lugar!de!siembra!y!cosecha!

de! aceituna.! La! Aceituna! es! importada! de! Perú,! de! varias! zonas! productoras!

principalmente! de! Tacna! que! tiene! variedades! del! árbol! olivo! europeo! originario!

principalmente!de!España!y!Portugal!mediante!las!familias!o!clases!Sevillana,!Ascolana!y!

Liguria.!

!

Sevillanaq!Variedad!más!antigua!del!país!con!origen!en!Tacna,!conocida!como!“criolla”,!

producida! principalmente! en! Tacna,! Ica,! Huaral! y! Pisco! caracterizada! por! un! árbol! de!

tamaño!grande!de!colores!negro!y!morado!intenso!en!su!madurez,!siendo!esta!la!mejor!

variedad!para!la!gestación!de!aceituna!botija,!machacada!y!seca!por!todos!los!métodos!

artesanales!que!son!los!más!demandados!en!el!mercado!nacional.!

Ascolanaq!Es!una!variedad!italiana,!producida!principalmente!en!Tacna,!caracterizada!por!

ser! apta! para! conserva! por! la! calidad! de! fruta! pero! de! cutícula! muy! delicada! y! pulpa!

blanca!de!madurez!fácil!al!ser!cosechada.!!
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Liguriaq!Es!una!variedad!aceitera!introducida!del!país!Chile,!caracterizada!por!un!árbol!de!

gran!tamaño!con!alta!producción,!esta!variedad!es!exclusiva!para!la!extracción!de!aceite!

de!oliva.!Toda! la! información!expuesta!se!obtuvo!por!observación!de!campo!y!visita!de!

quien!desarrolla!la!presente!propuesta!al!valle!de!Tacna!–!Perú!en!Noviembre!del!2015.!

!

Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!Presenta!como!estrategia!de!comercialización!su!

línea!de!producto!propio,!propicia!y!proyecta!su!crecimiento!empresarial!con!su!presencia!

de!marca!mediante!la!comercialización!del!producto!aceituna!por!un!canal!masivo,!a!más!

de! tener! presente! la! relación! y! análisis! del! mercado! en! competencia! de! precios,! para!

lograr!diferenciar! su!producto!ha!situado!al! diseño!y! comunicación!visual! como!gestión!

interdisciplinar!de!la!estrategia!para!generar!la!identidad,!comunicación!y!promoción!que!

se!requiere.!

!

En!este!sentido!La!empresa!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!es!reconocida!como!el!

COMITENTE! y! organización! demandante! de! una! estrategia! encaminada! hacía! la!

introducción! de! un! nuevo! producto! al!mercado! nacional! y! local!mediante! su!marca! La!

Matilde! para! lo! cual! en! base! a! su! estudio! y! control! de! mercado! ha! enfocado! las!

necesidades! mediante! carta! de! compromiso! dirigida! hacía! la! Pontificia! Universidad!

Católica!del!Ecuador.!

!

Intervención!y!Productos!de!Diseño!que!se!requiere:!

!

Se! deben! emplear! los! respectivos! procesos,! métodos,! tácticas! y! elementos! gráficos!

comunicativos!que!faciliten!la!introducción!de!un!producto!nuevo!al!mercado!alimenticio.!

Debe!tomarse!en!cuenta!que!este!es!un!mercado!altamente!competitivo!por! lo!cual!hay!

que!lograr!una!potencial!marca!como!valor!estratégico!y!agregado!del!producto,!para! lo!

cual! se! facilita! información,! movimiento! y! cifras! de! clientes! por! parte! de! la! empresa!

Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!para!potenciar!sus!mercados!actuales!y!proyectar!

nuevos.!

!

a)! Identidad!de!marca!del!producto!Aceituna!marca!La!Matilde.!

Debe!seleccionarse!un!adecuado! lenguaje!gráfico!mediante!un!concepto!de!diseño!

propuesto!por!el!estudiante!con!validación!de!la!empresa,!cuidando!las!relaciones!en!

forma,!tipografía!y!cromática!evidenciando!calidad!gráfica!por!medio!del!Proceso!de!

Creación! de! Marca,! Branding,! lo! cual! debe! partir! del! análisis! de! información! e!

investigación,! clarificar! la! estrategia,! diseñar! la! identidad,! creación! de! puntos! de!
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contacto,! gestionar! activos.! Elementos! pragmáticos! que! debe! integrar! la!marca! en!

pertinencia! con! la! fundadora! de! la! empresa,! la! señora! Matilde! Barrionuevo! de!

Mantilla!y!la!empresa!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!

b)! Packaging%del!producto!

Etiqueta! en! pertinencia! a! concepto! de! diseño! validado! por! la! empresa! cumpliendo!

normativas! de! Agencia! Nacional! de! Regulación,! Control! y! Vigilancia!

Sanitaria!!(ARCSA).!

c)! Prototipos!de!elementos!comunicativos!para!punto!de!venta!y!del!packaging!

Ambientaciones! y! prototipos! en! pertinencia! a! concepto! de! diseño! validado! por! la!

empresa.!Los!prototipos!deben!alcanzar!un!nivel!de!simulación!en!ambientes!reales!

o!aplicables.!

d)! Elementos!de!comunicación!masiva!por!medio!de!redes!sociales!

Propuestas! de! Artes! para! redes! sociales! como! Instagram,! Facebook,! Twitter,!

mediante! la! necesaria! gestión! de! diseño! en! pertinencia! a! concepto! de! diseño!

validado!por!la!empresa.!

!

Partiendo!de! los! requerimientos!mencionados! y! siguiendo! la!metodología! propuesta! se!

debe! situar! al! consumidor! como! usuario! del! presente! proyecto,! razón! por! la! cual! se!

considera!al!mercado!a! introducirse!el!producto,!al!mercado!alimenticio.!Para! lo!cual!un!

factor!de!análisis!es!la!falta!de!conocimiento!del!producto!aceituna,!puesto!que!Ecuador!

no!cuenta!con!producción!agrícola!de!este!fruto!por!lo!cual!no!llega!a!ser!un!componente!

cotidiano!en!la!dieta!alimenticia!para!ningún!segmento!social.!

!

En! este! sentido! no! se! pretende! generar! un! cambio! en! los! hábitos! alimenticios!más! si!

partir! del! conocimiento!del!mismo!puesto!que!el!mercado!de!consumo!de!aceitunas!se!

encuentra! aún! en! una! etapa! de! maduración! y! diversificaciónq! en! donde,! con! una!

adecuada!comunicación!podría!generar!una!mayor!demanda.!Para!un!mercado!global!del!

producto! aceituna! se! podría! segmentar! en! varias! relaciones! teniendo! en! cuenta! varios!

criterios,!sin!embargo!al! realizarse! la!presente! investigación!y!proyecto!en! la!ciudad!de!

Quito,! de! acuerdo! a! la! última! encuesta! nacional! de! empleo! levantada! por! el! Instituto!

Nacional!de!Estadísticas!y!Censos!(INEC),!hasta!Marzo!del!2016,!se!toma!a!la!población!

económica! activa! (PEA)! –! población! con! empleo,! donde! según! el! INEC! se! encuentran!

personas!de!15!años!y!más,!que!durante!la!semana!de!referencia,!se!dedicaban!a!alguna!

actividad!para!producir!bienes!o!prestar!servicios!a!cambio!de!remuneración!o!beneficios.!

De! la! muestra! se! toma! a! la! composición! de! la! población! total! urbana,! con! empleo!

adecuado! pleno,! que! para! marzo! del! 2016! presenta! una! población! de! 2.560.967!
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personas.!Se! toman!estos! indicadores!para! identificar!o!segmentar!el!mercado!objetivo!

del!proyecto,!debido!a!que!uno!de!los!principales!alcances!de!la!presente!propuesta!es!el!

de! facilitar! la! comercialización! o! venta! de! un! productoq! para! cumplir! con! este!

requerimiento! el! potencial! consumidor! del! producto! debe! contar! con! poder! adquisitivo!

medio!–!medio!alto.!

!

De!acuerdo!a!observación!de!campo!en!un!supermercado!al!norte!de!la!ciudad!de!Quito,!

las!preferencias!por!material!de!empaque!es!el!de!vidrio!con!un!contenido!neto!superior!

al!de!100!g.!Haciendo!una!relación!cantidad!de!producto!ofertado!en!gramos!con!el!costo!

del!mismo,!éstos!criterios!se!detallaran!más!adelante.!(Véase!tabla!1,2,3,4).!

!

Al! tener! identificados! los! requerimientos! específicos! del! presente! proyecto! se! debe!

precisar! el! comportamiento! como! movimiento! de! productos! en! competencia,! dando!

principal! importancia!a! la!opinión!y!sugerencia!del!usuario!puesto!que! la!proyección!es!

fortalecer! la! comercialización! del! producto! en! un! punto! de! venta! e! ir! propiciando! una!

estrategia,!en!este!caso!el!de!un!enfoque!desde!la!gestión!del!diseño!con!análisis!integral!

del!producto!aceituna!La!Matilde.!

!

1.1.2!Análisis!Tipológico!

!

Según! Gavin! Ambrose! en! su! libro! Investigación! en! el! diseño,! nos! menciona! que% “La%
tipología% describe% el% estudio% de% tipos% (o% grupos)% de% cosas% y% se% utiliza% para% obtener% una% idea%

general%del% trabajo%que%ya%existe%sobre%un%contexto%determinado”! (Ambrose,!2013,!p.129)q!en!

este!sentido!al!analizar!el!mercado!así!como!las!tendencias!de!consumo!y!su!incidencia!

en!la!vida!de!los!usuariosq!es!el!procedimiento!desde!el!cual!se!busca!generar!el!nuevo!

concepto! de! producto! que! diferencie! al! propuesto! de! otros,! no! solo! en! los! aspectos!

cualitativos!sino!además!en!su!comunicación!y!experiencia!de!uso.!

Se!parte!el!análisis! tipológico!desde!el!diseño!y!comunicación!visual!de!un!producto!en!

relación,!que!presenta!principalmente!en!el!envase!y!etiqueta!del!producto,!se!tomará!el!

producto! y! marca! de! mayor! referencia! en! relación! a! calidad! por! parte! de! un!

supermercado!de!sector!norte!de!la!ciudad!de!Quito.!
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!

!
Figura!6:!Tipología!visual!Carbonell!análisis!de!Competencia.!(2016)!Quito.!
!
!
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De!acuerdo!al!análisis!se!puede!formar!una!tipología!base!sobre!los!elementos!técnicos!y!

visuales! que! pueden! conformar! un! producto! alimenticio,! manteniendo! una! alta!

composición!conceptual!y!visual!que!permita!diferenciar!a!la!marca,!al!producto!de!otrosq!

de! esta! manera! se! puede! realizar! una! comparación! en! relación! al! mercado! donde! se!

encuentra.!Esta!tipología!y!elementos!que!lo!conforman!son!comunes!en!otras!marcas!y!

productos!del!mismo!tipo.!

!
Figura!7:!Análisis!comparativo!aceituna!Carbonell.!Fuente:!Rodríguez!L!.!(2004)!Quito.!
!

La! tipología! del! producto! y! marca! Carbonell! muestra! altos! referentes! tipológicos! sin!

embargo!evidencia!falencias!preocupantes!en!el!mecanismo!o!sistema!informativo!de!la!

etiqueta! por! lo! que! se! le! presume! una! valoración! de! 3,! debido! a! que! el! semáforo!

nutricional! e! información! reglamentaria! es! una! adaptación! al! diseño! y! sistema!

comunicativo!de!la!etiqueta!(j1),!que!a!su!vez!es!un!adhesivo!mal!situado,!se!lo!adapta!

sin! orden,! equilibrio! y! oculta! otra! información! importante! del! producto! (j1).!El! costo! del!

producto! es! el! más! alto! de! todos! y! otros! similares! por! lo! que! puede! ser! un! factor! a!

mejorar,! en! esta! relación! no! se! le! presume! una! menor! evaluación! debido! a! que! su!

participación!y!lugar!en!percha!es!privilegiado!por!lo!que!se!puede!evidenciar!que!es!un!

producto!con!una!significativa!rotación!y!venta.!

!

Los!siguientes!esquemas!presentan!los!productos!en!potencial!competencia!en!góndola!

o!percha!de!aceituna!en!las!diferentes!presentaciones!y!marcas!de!un!supermercado!al!

norte! de! Quito,! el! cual! corresponde! al! primer! semestre! de! rotación! del! 2016.! En! el!

siguiente! esquema! se! presenta! un! análisis! de! productos! de! aceituna! que! utilizarán! la!

siguiente!leyenda:!
!
!
!
!
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(*)!Se!utiliza!el!símbolo!asterisco!por!las!siguientes!observaciones:!

a)!La!etiqueta!no!cumple!a!cabalidad!la!normativa!de!etiquetado!vigente.!

b)!La!etiqueta!tiene!adheribles!o!elementos!sobre!la!etiqueta!que!no!van!en!concordancia!

al!diseño!de!la!etiqueta,!comunicación,!no!se!percibe!un!concepto.!

c)!El!empaque!es!similar!a!otros!y!puede!ser!susceptible!a!confusión!con!otro!producto.!
!
!

Tabla!1:!Tipología!de!productos!en!competencia!(Aceituna!Verde!Rodaja)!

!
Marca! Descripción!del!Producto!

Peso!

Neto!

Peso!

Drenado!

Costo!

Aprox.!

!! Aceituna!Verde!Rodaja! !! !! !!

!! Tipo!Manzanilla!I! !! !! !!

CARBONELL! Empaque!de!Vidrio!Transparente! 350!g! 200!g! 4.22!USD.!

(España)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

!! Etiqueta!adhesiva!normativa!*! !! !! !!

!! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rodaja! !! !! !!

SNOB! Empaque!de!Vidrio!Transparente! 240!g! 130!g! 2.93!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rodaja! !! !! !!

GUSTADINA! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 240!g! 130!g! 2.74!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rodaja! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 243!g! 152,4!g! 1.69!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!j!dorada! !! !! !!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!la!ciudad!(2016)!Quito.!

!
!

Tabla!2:!Tipología!de!productos!en!competencia!(Aceituna!Verde!Rellena)!

!

Marca! Descripción!del!Producto!

Peso!

Neto!

Peso!

Drenado!

Costo!

Aprox.!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

!! Tipo!Manzanilla!I! !! !! !!

CARBONELL! Empaque!Vidrio!Transparente! 350!g! 210!g! 4.45!USD.!

(España)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

!! Etiqueta!adhesiva!normativa!*! !! !! !!

!! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

SNOB! Empaque!Vidrio!Transparente! 360!g! 220!g! 4.64!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!
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SNOB! Empaque!Vidrio!Transparente! 240!g! 130!g! 3.06!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

GUSTADINA! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 240!g! 130!g! 2.92!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 500!g! 300!g! 3.45!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!j!dorada*! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 250!g! 150!g! 2.06!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!j!dorada*! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!Rellena! !! !! !!

LA!ESPAÑOLA! Empaque!de!Lata! 300!g! 130!g! 4.31!USD.!

(España)! Etiqueta!impresa!concepto! !! !! !!

!! Etiqueta!adhesiva!normativa!(“)! !! !! !!

!!
Tapa!Metálica!concepto,!abre!
fácil! !! !! !!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!la!ciudad!(2016)!Quito.!

!
!

Tabla!3:!Tipología!de!productos!en!competencia!(Aceituna!Verde!Entera)!

!
Marca! Descripción!del!Producto!

Peso!

Neto!

Peso!

Drenado!

Costo!

Aprox.!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

!! Tipo!Manzanilla!I! !! !! !!

CARBONELL! Empaque!Vidrio!Transparente! 350!g! 210!g! 5.13!USD.!

(España)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

!! Etiqueta!adhesiva!normativa!*! !! !! !!

!! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

SNOB! Empaque!Vidrio!Transparente! 240!g! 130!g! 2.86!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

SNOB! Empaque!Doy!pack!plástico!PET! 220!g! 100!g! 2.49!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)!
!

!! !! !!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

GUSTADINA! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 240!g! 130!g! 2.92!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 500!g! 300!g! 2.87!USD.!
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(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!dorada!*! !! !! !!

!!
Aceituna!Verde!Entera!(con!
hueso)! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!Vidrio!Transparente!*! 250!g! 150!g! 1.35!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!dorada!*! !! !! !!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!la!ciudad!(2016)!Quito.!

!
Tabla!4:!Tipología!de!productos!en!competencia!(Aceituna!Verde!sin!Hueso)!

!

Marca! Descripción!del!Producto!

Peso!

Neto!

Peso!

Drenado!

Costo!

Aprox.!

!! Aceituna!Verde!(sin!hueso)! !! !! !!

!! Tipo!Manzanilla!I! !! !! !!

CARBONELL! Empaque!Vidrio!Transparente! 350!g! 170!g! 3.28!USD.!

(España)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

!! Etiqueta!adhesiva!normativa!*! !! !! !!

!! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!(sin!hueso)! !! !! !!

SNOB! Empaque!de!Vidrio!Transparente! 240!g! 130!g! 3.03!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto! !! !! !!

(Argentina)! Tapa!Metálica!concepto! !! !! !!

!! Aceituna!Verde!(sin!hueso)! !! !! !!

DIMCOFRUT! Empaque!de!Vidrio!Transparente!*! 243,8!g! 152,4!g! 1.99!USD.!

(Ecuador)! Etiqueta!adhesiva!concepto!*! !! !! !!

(Perú)! Tapa!Metálica!genérica!dorada!*! !! !! !!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!la!ciudad!(2016)!Quito.!

!

!

!
Figura!8:!Tipologías!de!la!competencia.!Fuente:!Open!Data.!(2016)!Quito.!

!

!

!
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Las!tipologías!en!competencia!directa!como!se!muestra!en!la!anterior! figura!en!relación!

general! presentan! envase! o! empaque! de! vidrio! transparente! con! ausencia! de! tintura,!

tapa!de!envase!en!aluminio!con!recubrimiento!interno!de!membrana!plástica!para!sellado!

hermético!o!al!vacío,!botón!de!seguridad!de!apertura!del!empaque!en!los!casos!Snob!y!

Dimcofrut,! etiqueta! impresa! en! papel! adhesivo! y! laminada,! las! etiquetas! cuentan! con!

marca,!tabla!de!información!nutricional,!código!de!barras,!semáforo!nutricionalq!en!el!caso!

del! producto! Carbonell! tiene! una! etiqueta! superpuesta! a! la! original! con! el! semáforo!

nutricional.! A! su! vez! al! cierre! de! la! investigación! en! el! envase! actual! de! los! productos!

Gustadina! y! Dimcofrut! hay! una! evidente! igualdad,! son! envases! de! vidrio! genéricos,!

donde!el!último!producto!en!adoptar!la!forma!del!envase!fue!Dimcofrut.!

!

!
Figura!9:!Tipología!de!percha,!levantamiento!en!el!punto!de!venta!de!los!productos!analizados.!
Fuente:!Open!Data.!(2016)!Quito.!
!
!

Como!se!puede!apreciar!de!acuerdo!a!las!políticas!de!los!supermercados!Supermaxi,!Mi!

Comisariato,! Tía! y! Santamaría,! en! los! cuales! se! profundizará! la! investigación! más!

adelante,!la!presencia!de!producto!y!marca!estarían!en!relación!a!la!rotación!del!producto!

en!percha,!es!decir!a!mayor!venta!o!demanda,!el! lugar,!posición!y!presencia!en!percha!

será!mayor,! de! igual! forma! importante!mencionar! que! se! toma!en! cuenta! el! precio! del!

producto,! lo! cual! es! también! mencionado! por! el! jefe! de! percha! o! de! sección! de! un!

supermercado!ubicado!en!el!sector!norte!de!Quito,!José!Luis!Orellana!López.!!

!
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En!este!sentido!mediante!las!imágenes!presentadas!anteriormente!se!puede!observar!la!

presencia! de! marcas! y! productos! anteriormente! analizados,! donde! la! visualización! y!

sector!más!valioso!es!el!centro!de!percha!o!sección,!tomando!las!distancias!desde!el!pie!

de!percha!hacia!la!cumbre!de!la!percha!y!de!la!cumbre!de!percha!hacía!el!pie!de!percha.!

!
Figura!10:!Análisis!de!Competencia.!Fuente:!Best,!K.!(2016)!Quito.!
!

Como!se!puede!apreciar!en!el!esquema!en!relación!a!la!información!analizada!y!técnicas!

de!investigación!aplicadas!se!puede!precisar! la!presencia!de!marcas!y!productos!según!

su! tipología! e! ideales! de! marca,! como! pone! a! consideración! Kathyn! Best! en! su! libro!

Management!del!Diseño!sobre!herramientas!y!métodos!para!identificar!las!oportunidades!

de!Diseño.!

!

1.2!Especificaciones!de!Diseño!del!Proyecto!!

!

1.2.1.!Diseño!

!

El!Diseño!puede!encontrarse!bajo!diversas!interpretaciones,!para!comprenderlo!se!puede!

partir!de!las!definiciones!de!lo!que!es!diseño!y!su!contexto!gráfico,!para!lo!cual!Frascara!

propone!referirse!al!Diseño!como!el!“proceso!de!programar,!proyectar,!coordinar,!seleccionar!y!
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organizar! una! serie! de! factores! y! elementos! con!miras! a! la! realización! de! objetos! destinados!a!

producir! comunicaciones! visuales”! (2000,! p.19),! en! este! sentido! se! propone! también! al!

empleo!del!término!gráfico!no!únicamente!como!dibujos,!grabados,!figuras,!grafismos!ni!

ornamentos,!en!el!que!comúnmente!es!situado!al!Diseñador!y!su!profesiónq!las!palabras!

Diseño!Gráfico! deben! situar! al! diseñador! en! la! connotación!de! significados!en! relación!

proyectista,! pasando!a! ser! el! nombre!de!una!actividad,! así! el!Diseño!Gráfico! debe! ser!
“visto% como%actividad,% es% la% acción%de% concebir,% programar,% proyectar% y% realizar% comunicaciones%

visuales,% producidas% en% general% por% medios% industriales% y% destinadas% a% transmitir% mensajes%

específicos% a% grupos% determinados.% Un% Diseño%Gráfico% es% un% objeto% creado% por% esa% actividad”.!

(2000,!p.19)!

!

En! este! sentido! el! diseño! debe! tener! sensibilidad! para! la! planificación,! composición,!

producción! y! evaluación! de! contenidos! profesionalmente! articulados! desde! el! dibujo,!

geometría,! comunicación,! sociología,! semiótica,! psicología,! tipografía,! fotografía,!

marketing!entre!otras!disciplinas,!es!decir!su!accionar!es!profesional!e!interdisciplinario.!!

!

1.2.2.!Proceso!del!Diseño!

!

Al! definir! al!Diseño!Gráfico! desde! sus! términos!de!origen! y! seguidamente! identificar! el!

enfoque! profesional! se! debe! situar! al! diseñador! contemporáneo! como! el! sujeto! que!

desarrolla!la!interpretación,!el!ordenamiento!y!la!presentación!visual!de!mensajes!basado!

en! varios! recursos,! contextos,! paradigmas! y! disciplinas! proponiendo! un! sentido!

pragmático! e! incluyente,! una! estructura! interdisciplinaria! de! potenciales! soluciones! a!

problemas.!!!!!

En! este! proceso! el! Diseño! puede! partir! del! identificar! necesidades,! requerimientos,!

oportunidades! y! aspiraciones! del! usuario! demandante! o! potencial! de! un! producto! o!

servicio!para!proponer!o!propiciar!soluciones,!en!este!momento!se!puede!tomar!al!diseño!

como! una! interdisciplinar! aplicada! que! para! Rodrigo! Ramírez! en! la! Guía! de! Buenas!

Prácticas!de!Diseño!del!Instituto!Nacional!de!Tecnología!Industrial!puede:!

!

•! Mejorar!la!visibilidad!de!una!empresa!en!el!mercado.!

•! Reducir!la!relación!costojbeneficio!de!un!producto!y/o!servicio!dado.!

•! Ayudar! a! incorporar! factores! desconocidos! al!momento,! pero! de! interés! para! la!

empresa!(como!factores!ambientales!y!sociales).!

•! Ayudar!a!generar!una!oferta!coherente!entre!diferentes!productos!de!la!empresa,!

su!imagen!y!su!estrategia.!!(2012,!p.15).!
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1.2.3.!Requerimientos!de!Diseño!

!

De! esta! forma! se! puede! observar! que! una! buena! práctica! de! diseño! mejora! el!

desempeño!de!una!empresa! involucrando!a!sus!productos!y!servicios.!Razones!por! las!

cuales!se!toma!a!la!Metodología!del!Diseño!de!Jorge!Frascara!como!base!para!articular!

las! demás! teorías! relacionadas! y! proponer! potenciales! soluciones,! siendo! esta!

metodología!a!la!vez!los!requerimientos!de!Diseño!aplicados:!

!

1)! Origen!j!Encargo!del!trabajo!por!el!cliente:!Primera!definición!del!problema.!

Se! analiza! potenciales! problemas! presentados! en! Pymes! como! organizaciones! de!

producción! que! son! base! dinamizadora! de! la! economía.!Encontrando! necesidades!

que!mediante! el! diseño! pueden! fortalecer! y! para! el! presente! proyecto! fomentar! el!

crecimiento!de!una!Pequeña!y!Mediana!Empresa!(Pyme),!para!el!presente!proyecto!

FHALCONFOOD! GLOBASUPPLIES! CIA.! LTDA.! Estas! necesidades! han! sido!

formalizadas!mediante! la!entrevista!con!el! representante! legal!y!gerente!general!de!

la!empresa!el!Sr.!Rubén!Mantilla!Barrionuevo!posteriormente!remitiendo!una!carta!de!

solicitud!y!compromiso!a!la!Facultad!de!Arquitectura,!Diseño!y!Artes!de!la!Pontificia!

Universidad!Católica!del!Ecuador.!

2)! Recolección!de! Información!sobre!el! cliente,!el! producto,! competencia!y!el!público.!

Con!la!carta!aceptada!por!parte!de!la!Facultad!de!Arquitectura,!Diseño!y!Artes!de!la!

Pontificia!Universidad!Católica!del!Ecuador!en!la!cual!se!remiten!parámetros!para!la!

intervención!se!procede!al!levantamiento!de!la!información!sobre!la!empresa!como!el!

origen,!marco!jurídico,!organización,!visión,!misión,!producto,!indicadores!de!ventas,!

permisos! gubernamentales,! estado! de! proceso! en! relación! al! producto! y!

consecutivamente! indagar! factores! demográficos,! sociales,! económicos,! el! sector!

alimenticio,! mercados,! productos,! normativas,! competencia! para! finalizar! con! un!

acercamiento! al! potencial! consumidor! del! producto! Aceituna! de! la! empresa!

Fhalconfood.!

3)! Análisis,!interpretación!y!organización!de!la!información!obtenida:!Segunda!definición!

del! problema.! Para! esta! etapa! del! proyecto! al! tener! y! conocer! el! contexto! del!

problema!se!realiza!la!tabulación!de!encuestas,!interpretación!de!los!requerimientos!

del! potencial! usuario! o! consumidor,! un! resumen! de! la! información! tomando! los!

indicadores!como!referentes!para!la!toma!de!decisiones!que!generaran!aspectos!que!

influenciaran! en! el! diseño! de! la! marca,! etiqueta,! empaque,! elementos! de!

comunicación! y! promociónq! en! este! momento! se! realiza! una! primera! evaluación,!

retroalimentación!y!reajustes!a!las!propuestas!con!sus!prototipos!presentados.!
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!
Figura!11:!Requerimientos!de!diseño!para!un!nuevo!producto.!(2016)!Quito.!

!

4)! Determinación!de!objetivos:!Especificación!del!desempeño!del!diseñoq!lo!que!el!diseño!

debe! hacer,! no! lo! que! debe! ser.! Al! proponer! objetivos! se! estará! planteando! con!

precisión! la! estrategia,! debido! a! que! “Una% estrategia% de%marca% efectiva% proporciona% una%
idea%central%y%uniforme%alrededor%de%la%cual%se%definen%todos%los%comportamientos,%acciones%y%

comunicaciones%de%la%compañía.%Funciona%sobre%todos%los%productos%y%servicios%y%es%eficaz%a%

los%largo%del%tiempo.”!(Wheeler,!2013,!p.!25).!

Así! estas! definiciones! se! direccionan! a! los! elementos! de! diseño! que! facilitaran! la!

consecución! de! los! objetivos,! para! lo! cual! también! se! levantará! un!Brief! buscando!

precisar!y!formalizar!los!acuerdos!con!el!comitente!sobre!la!intervención!del!Diseño!y!

el!proyecto.!

!

!

!
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Estrategia!

!

La! estrategia! se! construye! sobre! la! línea! del! conocimiento! a! profundidad! de! las!

necesidades!y!percepciones!del!usuario!o!consumidor!que!se!tomará!como!una!hoja!de!

ruta,! donde! la! estrategia! no! es! más! que! otro! termino! para! “conocimientos! aplicados”!

como! nos! define! Bill! Stewart.! Partiendo! de! la! información,! conocimientos! previos,!

necesidades!de!públicos!internos!j!externos!y!el!planteamiento!de!objetivos,!se!encuentra!

que! la! estrategia! de! marca! que! se! propone! para! el! presente! proyecto! debe! partir! del!

desarrollo!de!marca,!basado!en!un!concepto!que!permita! interactuar!a! la!marca!con!el!

desarrollo!de!empaque,!elementos!de!punto!de!venta!del!producto!y!la!comunicación!con!

fines! informativos! y! persuasivos! todo! esto! con! el! fin! de! diferenciar! y! fortalecer! la!

comercialización!de!un!producto!nuevo!en!el!mercado.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

Figura!12:!Procedimiento!de!la!Estrategia!para!la!marca!y!producto!La!Matilde.!(2016)!Quito.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Figura!13:!Elementos!de!diseño!para!el!cumplimiento!de!la!estrategia!desde!el!concepto.!(2016)!
Quito.!

!

En! relación!al! canal!de!venta,! se! lo! realizará!por!el! canal! y!punto!de!venta!propio,!por!

medios!impresos!y!digital,!teniendo!en!cuenta!los!parámetros!que!exigen!los!canales!de!

supermercados!para!una!posterior!introducción!de!la!marca!y!productoq!cabe!mencionar!

que! los!supermercados!previo!a! la!presentación!de!un!producto!nuevo!exigen!muestras!

reales! del! producto! con! su! respectiva! marca! legalizada! y! en! total! cumplimiento! a! las!

normas! vigentes! de! los! organismos! de! control! para! la! venta! libre! de! productos!

alimenticiosq!a!lo!mencionado!se!debe!tener!presente!un!margen!de!ganancia!variable!de!

acuerdo!a!cada!cadena!o!supermercado,!cifra!que!oscila!entre!el!15%!y!40%!del!valor!

total! del! producto! presentado! y! dependiendo! de! una! auditoría! del! producto,! según! dos!

representantes! de! compras! de! dos! de! las! más! grandes! cadenas,! como! son!

Supermercados! la! Favorita! y!Mega!Santa!María.! Esta! información! es! facilitada! en! una!

rápida! valoración! de! un! primer! prototipo! de! marca! y! producto! durante! la! feria!

Expoalimentar! 2015,! celebrada! del! 25! al! 28! de! Febrero! en! el! centro! de! exposiciones!

Quito.!Se!reserva!los!nombres!de!las!fuentes!de!información!por!su!relación!laboral.!

!!

De!esta!manera!en!la!tercera!reunión!de!trabajo!por!parte!del!comitente!(ver!anexos),!se!

solicita!enfocar! la!propuesta!hacía! la!presentación!de! la!marca,!producto!y!aplicaciones!

en! ferias! comerciales! o! de! negocios.! Según! el! gerente! general! de! la! empresa!

FHALCONFOOD!GLOBASUPPLIES!CIA.! LTDA.!Rubén!Mantillaq! las! ferias! comerciales!

son! encuentros! entre! los! altos! representantes! de! empresas! que! tratan! acuerdos! de!

compra!y!venta!de!productos!o!servicios!!mediante!muestras!o!exposición!del!servicio!a!

prestar!o!productos!en!oferta,!las!cuales!también!son!denominadas!rondas!de!negocio.!A!

estos!espacios!comerciales!a!nivel!nacional!e!internacional!es!invitada!la!empresa.!!

!!



53!
!

Redes!Sociales!como!Parte!de!la!Estrategia!

!

Al! continuar! con! la! metodología! de! Branding! 360! propuesta! por! Alina! Wheeler! se!

encuentra!que!para!generar!una!marca!dinámica!y!dotar!de!sostenibilidad,!se!debe!tener!

en! cuenta! que! “Las%marcas% tienen% que% ver% con% la% relevancia% y% la% permanencia.% Los% cambios%
profundos%en%la%cultura,%en%los%mercados%capitales%y%en%la%tecnología%da%mucho%que%pensar%a%los%

creadores%de%marca”!(2013,!p.78)!principio!a!tomar!en!cuenta!para!integrar!a!la!propuesta,!

en! este! sentido! aunque! se! encuentra! en! desarrollo! y! debate! el! cómo! medir,! cómo!

gestionar! los! beneficios! del! empleo! de! este! tipo! de! medios! se! puede! observar! que!

gracias!a!este!aporte!comunicativo!–!tecnológico,!toda!persona!es!sujeto!a!la!interacción!

con!un!producto,!convirtiéndose!en!más!que!usuario!un!productor,!director!y!distribuidor.!

!

Cuando!de!promocionar!un!producto!o!empresa!se! trata!son!muchas! las!estrategias!de!

comunicación! que! hoy! en! día! se! pueden! emplear.! Sin! embargoq! es! preciso!mencionar!

que!son!las!redes!sociales!las!que!se!han!convertido!en!una!estrategia!imprescindible!de!

aplicarq!permitiendo!a! las!organizaciones!no!solo!atraer!clientes!sino!posicionarse!como!

líder!en!el!mercado.!!

!

Conforme!lo!menciona!Ranger!Manuel,!en!su!EjBook!Las!5!claves!para!escoger!la!mejor!

herramienta!de!Social!Media,!es!importante!tener!en!cuenta!que!al!definir!una!estrategia!

online!será!necesario!que!esta!cuente!con!varias!características!pero!sobretodo!que!esta!

sea!cíclica!pues!!permitirá!a!la!empresa!contar!con!un!proceso!de!comunicación!continuo.!

(2013,!p.6)!!

!

Evidentemente,! son! muchos! los! medios! y! herramientas! que! se! pueden! elegirq! sin!

embargo,! no! todos! cumplen! con! las! funcionalidades! necesarias! para! alcanzar! los!

objetivos!de!la!empresa!en!cuanto!a!lo!que!se!refiere!a!comunicación!y!promoción.!Para!

Ranger! es! necesario! identificar! dichas! funcionalidades! en! el! marco! de! cuatro! fases!

claramente! identificadas:!Diagnóstico,! Estrategia,!Monitorización! y! Análisis! y! por! último!

Acción!(2013,!p.7)!!!

!

Diagnóstico:! en! esta! fase! es! necesario! identificar! una! herramienta! que! permita! hacer!

diagnósticos! adecuados,! es! decir! poder! monitorizar! lo! que! sucede! y! analizar! los!

indicadores!que!reflejen!el!grado!de!cumplimiento!de!los!objetivos!que!la!empresa!se!ha!

marcado.!

!
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Estrategia:! en! primera! instancia! es! importante! señalar! que! de! esta! fase! será!

responsable! quien! sepa! y! entienda! con! exactitud! sobre! los! objetivos! de! la! empresa,!

deberá!conocer!tanto!de!estrategia!empresarial!como!de!estrategia!de!comunicación.!Por!

otra!parte,!en!esta!fase!se!deberán!identificar!dos!elementos!claves:!

!

1.! Definición!Estratégica!del!Proyecto!

! En!este!punto!se!deberá!desarrollar! contenidos!y!artes! ligados!a! los! valores!de!

! marca,!los!elementos!que!son!parte!de!la!metáfora!para!relacionar!al!concepto!a!

! lo! largo! del! manejo! de! información,! comunicación! y! visualización! por!medio! de!

! una!red!social,!siendo!el!mecanismo!necesario!para!establecer!y!llevar!a!cabo!la!

! estrategia! de! la! empresa,! del! producto.! Es! así! que! la! persona! a! cargo! de! la!

! herramienta!tendrá!el!suficiente!conocimiento!de!su!organización,!marca,!producto!

! y! demás! elementos! de!manera! que! pueda! transmitirla! eficazmente! a! través! del!

! internet.!

!

2.! Dimensionamiento!Estratégico!del!Proyecto!

! La! herramienta! seleccionada! deberá! seguir! el! mecanismo! establecido! siempre!

! enfocando! los! factores!más! importantes!de! la!estrategia,!del!concepto,!es!decir,!

! las!categorías!como!Valores,!Producto,!Liderazgo,!Precio.!!

!

Monitorización! y!Análisis:!en!esta! fase!se!hace! referencia!a!dos!perspectivas,!una!a!

detalle!y!otra!!global.!En!cuanto!a!monitorización!se!refiere,!!la!herramienta!proporcionará!

a!detalle! información!tanto!de!las!conversaciones!como!de!los!usuarios!que!la!generan.!

En!este!sentido,!es!importante!considerar!los!siguientes!factores:!!

a)! División!por!canales!que!permita!la!herramienta:!es!decir!los!diferentes!canales!a!los!

que!se!puede!acceder!a!través!de!dicha!herramienta!y!las!funciones!de!cada!uno.!

b)! Estrategia!de!recuperación!por!canales:!donde!la!herramienta!permita!recuperar!toda!

la!información!en!detalleq!así!por!ejemplo,!evitar!la!pérdida!de!un!like,%tweet!o!entrada!

de!post.!

c)! Periodicidad!del!etiquetado:!a!fin!de!obtener!una!gestión!de!alertas!más!eficiente.!

d)! Alertas:!refiriéndose!así!a!aquella!herramienta!que!permita!al!estratega!darse!cuenta!

de!que!algo!sucede!en!el!comportamiento!del!usuario.!

Por!otra!parte,!en! lo!referente!a!análisis! la!herramienta!será!capaz!de!proporcionar!una!

perspectiva! global! y! que! a! su! vez! posibilite! el! trabajar! con! grandes! cantidades! de!

información.!Sin!embargo,!para!ello!será!necesario!que!cuente!con!!filtros!de!limpieza!de!
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información!y!que!además!permitan! identificar!o!reconocer! los!valores!emocionales!que!

se!desprenden!de!la!información.!!

Además,! en! esta! fase! la! herramienta! será! capaz! de! proveer! información! relativa! a!

quiénes!son!los!usuarios!influyentes!en!una!determinada!campaña,!cuales!son!los!grupos!

de!poder!o!por!ejemplo!quiénes!son!los!usuarios!por!los!que!transita!toda!la!información.!

!

Acción:! En! el! marco! de! esta! fase! la! herramienta! permitirá! pasar! a! la! acción!

inmediatamente! después! de! haber! detectado! un! detalle! en! el! comportamiento! del!

consumidor!o!cliente.!!

!

Facebook!como!Herramienta!

La!tendencia!en!aumento!que!adquiere!hoy!en!día!la!denominada!Red!Social!Facebook!

la! colocan! entre! las! herramientas!más! populares! a! la! hora! de! hacer!marketing! digital.!

Conforme! lo!señala!Sibley!Amanda,!en!su!publicación!Facebook!para!Empresas,!dicha!

red!social!se!ha!convertido!en!una!herramienta!de!mercado!dominante!pues!cuenta!con!

más!de!mil!millones!de!usuarios.!“Facebook%es%la%red%social%más%popular%con%un%estimado%de%

750%000%000%visitantes%únicos%al%mes”!(2016,!p.5).!!

!

Conforme! a! lo! que! define! la! autora,! Facebook! es! una! red! social! que! tiene! por! objeto!

conectar! a! las! personas! con! amigos,! familia,! compañeros! de! trabajo! o! personas! con!

intereses!comunes.!Son!muchos! los!beneficios!y!oportunidades!que!Facebook!ofrece!a!

los! empresarios! al! momento! de! emprender! y! promover! un! negocio.! No! obstante,! se!

pueden!distinguir!tres!claros!ejemplos!de!aquello!que!puede!ser!de!beneficio!para!quien!

lo!aplica!como!herramienta.!

a)! Permite!que! los!usuarios!que!visitan! la!página!encuentren!a! la!empresa!de!manera!

rápida!con!tan!solo!realizar!una!búsqueda!sobre!sus!productos.!

b)! Establece!una!comunidad!donde!seguidores!actuales!y!potenciales!pueden!generar!

conexiones!y!por!tanto!!un!proceso!de!interacción.!

c)! Fomenta!y!desarrolla!!ofertas!que!permiten!que!los!seguidores!lleguen!a!formar!parte!

del!grupo!de!clientes.!!

A!fin!de!conocer!la!tendencia!de!Facebook!entre!las!redes!sociales,!específicamente!en!

el!caso!de!Latinoamérica,!se!mencionan!por!ejemplo!los!siguientes!índices:!!

•! Los! empresarios! aumentaron! su! presupuesto! para! los! anuncios! con! video! en! un!

36%.!

•! La!reproducción!de!video!aumentó!un!250%!en!la!distribución!publicitaria!total.!
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!
Figura!14:!Porcentaje!del!formato!de!anuncios!de!reproducción!de!video!en!Facebook!Fuente:!

Socialbakers,!(2016).!

!

Por! otra! parte,! es! necesario! considerar! que! debido! al! poder! que! tienen!hoy! en! día! los!

consumidores,! el! motivo! para! usar! Facebook! es! cada! vez! más! imperioso.! Tanto! los!

responsables!de!Diseño,!Marketing!como!el!personal!de!ventas!deben!saber!que!son!los!

consumidores! quienes! en! la! actualidad! eligen! el!momento,! el!medio! y! las! condiciones!

para!interactuar!con!la!empresa!de!su!interés.!Por!lo!tanto,!se!evidencia!la!preeminencia!

e!importancia!de!Facebook!al!permitir!que!sea!el!usuario!quien!se!desenvuelva!en!razón!

de!sus!interesesq!en!este!sentido!de!acuerdo!a!las!encuestas!realizadas!(ver!anexos),!se!

encontró!que!la!red!social!más!utilizada!y!de!preferencia!es!Facebook!con!un!82.6%!del!

total!de!encuestados.!!

!

Así!como!se!muestra!indispensable!llevar!a!cabo!una!detallada!explicación!del!Facebook!

como! estrategia,! es! importante! primeramente! conocer! algunos! de! los! términos! que!

Facebook!emplea.!Entonces!tenemos!por!ejemplo:!

EdgeRank:! hace! referencia! al! algoritmo! que! sirve! para! determinar! el! contenido!

disponible!en!las!últimas!noticias.!

Fan:!se!trata!del!usuario!de!Facebook!que!a!través!de!un!“Me%gusta”%muestra!su!interés!

por!un!negocio!o!producto!determinado.!

Estadísticas! de! la! página:! se! refiere! a! un! elemento! de! medición! que! ayuda! a! las!

empresas!a!analizar!el!rendimiento!del!contenido!de!su!página!de!Facebook.!

Red:!agrupación!de!usuarios!de!Facebook!que!estudian!o!trabajan!en!un!mismo!lugar.!

Ultimas! Noticias:! hace! referencia! a! las! actualizaciones! de! estado! de! otros! usuarios!

amigos,!mismas!que!aparecen!en!nuestra!página!de!inicio.!

Perfil:!individuos!que!comparten!información!e!interactúan!con!otros!usuarios.!

!
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Facebook!como!Estrategia!

Cuando!de!estrategias!se!trata,!una!de!las!acciones!a!tomar!por!parte!de!la!empresa!son!

las! campañas! de! publicidad! que! más! se! ajusten! a! su! target! y! presupuesto.! En! este!

contexto! y! considerando!a!Facebook! como!parte! de! la! estrategia,! en! este! apartado! se!

hará!énfasis!en!las!campañas!de!anuncios!de!Facebook.!!!

!

Conforme!se!establece!en! la!Guía%básica%de% la%publicidad%en% redes%sociales,!publicada!

por! la!plataforma!HubSpot%es! importante! tener!en!cuenta!que!para!crear!una!campaña!

publicitaria!en!Facebook!se!consideren!los!siguientes!elementos:!

•! Objetivo!de!la!Campaña!

•! Segmento!de!Mercado!(Publico)!

•! Presupuesto!de!la!Campaña!

•! Contenido!

!

Se!sugiere!además,!que!todos!estos!elementos!vayan!acompañados!de!la!atención!

adecuada!y!oportuna!de!un!community%manager!o!en!su!lugar!una!persona!capacitada!

para!atender!directamente!los!requerimientos!de!los!usuarios.!(2016,!p.5)!

 

Es! así! que! con! objetivos! claros,! definición! del! público! objetivo,! un! presupuesto!

determinado,!el!mensaje!conciso!a!trasmitir!y!un!monitoreo!responsable!de!la!campaña,!

se!puede!realizar!publicidad!de!seguro!exitosa!por!medio!de!esta!red!social.!

!

1.! Objetivo!de!la!campaña!

Una!vez!que!se!quiera!iniciar!la!campaña,!es!importante!primeramente!definir!el!objetivo!

para! llevar! a! cabo! la! misma.! Se! deberá! tomar! en! cuenta! por! ejemplo! las! siguientes!

preguntas:!¿Qué!se!busca! lograr!con!este!anuncio?!¿Se!quiere!que! las!personas!vean!

una!página!en!tu!sitio!web!o!que!le!den!«Me!gusta»!a!la!página!de!Facebook?!O!incluso,!

si!se!busca!con!esta!campaña!que!las!personas!descarguen!la!app!de!la!empresa.!!!

Así! el! objetivo! de! la! campaña! es! dar! a! conocer! la! marca! y! el! producto! aceituna,!

incrementar! la! interacción! por! medio! de! informar,! promocionar! y! persuadir! con! la!

aplicación!del!mecanismo!antes!propuesto,! es!decir! todo! con! lineamiento!a! los! valores!

que!integraron!la!metáfora!y!posteriormente!el!concepto.!!

!

!

!
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1)! Segmentar!al!público!!

Después!de!haber!definido!el!objetivo!de! la!campaña,!es! importante!crear! los!anuncios!

tomando!en!cuenta!el!público,!es!decir!que!en!esta!etapa!se!delimitará!el!público!al!que!

se!dirigirán!los!anuncios!y!por!lo!tanto!la!campaña.!!

En!este!sentido,! la!segmentación!de! los!usuarios!de!Facebook!se!deberá! llevar!a!cabo!

considerando!los!siguientes!factores:!!

•! Públicos!personalizados!

•! Demografía!(ubicación,!edad,!género,!idioma,!etcétera)!

•! Las!acciones!realizadas!(intereses,!comportamientos,!conexiones)!

Púbicos!personalizados!

En! primera! instancia,! una! vez! en! la! lista! de! segmentación! en! Facebook! es! importante!

seleccionar!al!público.!En!esta!etapa!se!puede!seleccionar!listas!específicas!de!personas!

a!las!que!la!empresa!se!dirigirá,!lo!cual!además!es!sumamente!útil!para!el!retargeting.3!!

Por! ejemplo,! en! el! caso! de! haber! ! enviado! un! correo! electrónico! en! donde! se!

promocionaba!un!evento!próximo!y!se!quiere!llegar!a!las!personas!que!hicieron!clic!en!el!

correo! electrónico! pero! que! no! se! registraron! para! asistir! al! evento.! Esta! sería! la!

oportunidad! para! usar! un! anuncio! de! Facebook,! donde! se! segmente! a! un! público!

personalizado!para!recordarle!a!través!de!un!canal!por!separado!que!se!registren!para!el!

evento.!

Además,!de!ser!el!caso!esta!es!la!etapa!idónea!para!excluir!a!personas!para!que!no!vean!

un!anuncio.!Po!ejemplo,!se!puede!hacer!uso!de!una!lista!de!supresión!cuando!se!busca!

dirigirse!a!las!personas!que!todavía!no!conocen!sobre!la!empresa!o!marca.!!

!

Segmentación!por!datos!demográficos!

Por! otra! parte,! existen! otros! criterios! de! segmentación! que! hacen! referencia! al! ! país,!

edad,!género!e!idioma.!De!igual!manera,!criterios!más!precisos!como!lo!son!el!estado!de!

situación!sentimental!de!la!persona,!educación,!campo!de!trabajo!y!situación!económica.!

Sin! embargo,! es! necesario! considerar! que! al! segmentar! de! esta!manera! al! público! se!

corre!el!riesgo!de!perder!un!potencial!de!grupo!de!personas.!Esto!debido!a!que!no!todos!

los!usuarios!de!Facebook!ingresan!su!lugar!de!trabajo!o!nivel!de!estudios!por!ejemplo.!!

!

                                                
3
Retargeting:!El!2!%!de!los!compradores!realizan!una!compra!en!la!1ª!visita!a!la!tienda!online.!El!
retargeting!hace!que!el!otro!98!%!vuelva.!El!retargeting!funciona!realizando!un!seguimiento!de!las!
personas!que!visitan!la!web/blog/ejcommerce!y!enseñarles!anuncios!de!retargeting!a!medida!que!
visitan!otros!sites.!(Rodríguez,!B.)!
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Segmentación!por!intereses!y!comportamientos!

Es!importante!entender!que!el!criterio!más!importante!a!tener!en!cuenta!al!momento!de!

segmentar,! hace!mención!a! los! intereses!del! público.!En!este! sentido,! se!pueden!usar!

palabras!clave,!mismas!que!deben!estar! relacionadas! tanto!con! lo!que!se!ofrece!como!

con! los! intereses! del! público,! aplicando! así! inbound% marketing 4 .! Gracias! a! esta!

herramienta! de!marketing,! el! tamaño! potencial! de! cada! público! cambiará! conforme! se!

agreguen! más! palabras.! Por! otra! parte,! otra! alternativa! de! segmentación! es! por!

comportamientos,!la!misma!que!hace!referencia!a!las!decisiones!de!compra!pasadas!de!

los!usuarios.!Así!tenemos!por!ejemplo,!tendencias!de!compra!y!promedio!de!gasto.!

!

2)! Presupuesto!

Después! de! haber! definido! los! objetivos! y! segmentos! de! público! es! imprescindible!

establecer! el! presupuesto,! ya! sea! este! diario! o! el! total! de! este.! Para! esto! se! debe!

considerar! por! ejemplo! que! al! determinar! el! presupuesto! diario! se! evita! un! gasto!

inmediato!del!presupuesto! total! en!caso!de!que!el!anuncio!no! tenga!el!éxito!esperado.!

Por!otro!lado,!se!puede!optar!por!establecer!el!presupuesto!para!toda!la!campaña!sin!fijar!

límites.!!

Además,! en! esta! etapa! se! deberá! definir! si! la! campaña! se! ejecutará! de! inmediato! y!

continuamente!o!si! se!definirán! las! fechas!de! inicio!y! final.!Sin!embargo,!a!pesar!de! la!

planificación!que!se!realice!se!debe!tomar!en!cuenta!el!desempeño!de!la!campaña!para!

de!esta!manera!ajustar!el!presupuesto!en!razón!de!los!resultados!obtenidos.!!

!

3)! Contenido!

Finalmente,! la!última!fase!contempla!aplicar! las! imágenes!diseñadas!que!caracterizaran!

al! anuncio! y! de! igual! manera! crear! el! texto! que! será! el! contenido! en! sí! del! anuncio!

esperado!lo!cual!debe!ser!basado!en!el!concepto!de!marca.!!

Diseño!de!las!imágenes!

Es!importante!dar!a!conocer!que!Facebook!permite!elegir!seis!imágenes!para!mostrar!en!

un! anuncio,! las! mismas! que! rotaran! continuamente.! Además,! se! debe! señalar! que! a!

                                                
4 !Inbound! Marketing:! a! veces! denominado! también! marketing! de! atracción! jaunque! no! son!
exactamente!lo!mismoj,!consiste!en!la!aplicación!de!un!conjunto!de!técnicas!complejas!del!ámbito!
del!marketing!digital!que,!de!modo!coordinado!y!partiendo!de!una!visión!estratégica,!pretenden!dar!
respuesta!a!las!necesidades!que!tienen!los!negocios!actuales,!los!cuales,!lejos!de!centrarse!en!su!
producto!o!servicio,!deben!estar! totalmente!orientados!al!cliente!y,!por! tanto,!ofrecer! todo! lo!que!
puedan!para!convencer!a!unos!consumidores!que!cada!vez!exigen!más!y!que!se!comportan!de!un!
modo!totalmente!diferente!a!como!lo!hacían!antes.!(Bretau,!2013)!
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medida!que!transcurre!el!tiempo!Facebook!reconocerá!la!imagen!que!tenga!más!acogida!

y!la!mostrará!con!mayor!frecuencia.!!!

!

El!tamaño!ideal!que!debe!tener!la!imagen!es!de!1200!px!por!627!px.!Asimismo,!un!detalle!

importante!que!se!debe!tomar!en!cuenta!con!respecto!a!las!imágenes!es!que!esta!puede!

tener!únicamente!20%!de!texto.!(Martínez,!2014,!p.14)!!

!

Contenido!del!anuncio!y!publicación!de!contenidos!

Es! importante! en! este! punto! el! seleccionar! las! palabras! de! manera! inteligente! y!

estratégica!a!fin!de!transmitir!lo!que!realmente!importa.!Se!puede!de!igual!manera!incluir!

palabras!que! llamen!a! la!acción,!como!por!ejemplo!descarga!o!más% información! con!el!

propósito!de!atraer!al!usuario.!

!

Facebook! ofrece! mucho! espacio! para! tener! una! gran! impresión! con! el! texto.! Permite!

tener! un! encabezado! de! título! de! 25! caracteres,! un! texto! arriba! de! la! imagen! de! 90!

caracteres,!un!botón!de!llamada!a!la!acción!y!una!descripción!en!forma!de!enlace!en!la!

sección!de!noticias!de!200!caracteres.!(Martínez,!2014,!p.15)!

!

El! contenido! deberá! publicarse! dos! días! a! la! semana! como! lo! sugiere!Amanda!Sibleyq!

directora!de!marketing!de!HubSpot,! la!cual!es!una!plataforma!y!comunidad!dedicada!al!

“inbound!marketing”,! a! la! investigación,! teoría,! desarrollo! de!marketing! digital! en! redes!

sociales.! Para! mantener! buenas! practicas! de! Facebook! para! empresas,! que! los!

momentos! de!mejor! periocidad! y! revisión! de! las! publicaciones,! con!mayor! alcance! en!

Facebook!son! fuera!de! los!horarios!de!oficina!o! trabajo!pasadas! las!15:00!pm! los!días!

miércoles,!viernes!y!sábado.!!

!

Mostrar!el!anuncio!

Por!último,!queda!decidir!dónde!se!colocará!el!anuncio.!Se!puede!seleccionar!de!entre!

varias!opciones!o!seleccionar! todas.!Este!puede!colocarse!en! la!sección!de!noticias!de!

las!computadoras!de!escritorio,!en!la!sección!de!noticias!de!los!dispositivos!móviles!y!en!

la!columna!de!la!derecha.!

!

Al! seguir,! aplicar! y! cumplir! las! estrategias! planteadas! se! proyecta! el! siguiente!

comportamiento! en! el! mercado! de! la! marca! y! producto! La! Matilde! de! la! empresa!

Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!
!
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!
Figura!15:!Análisis!de!Competencia.!Fuente:!Best,!K.!(2016)!Quito.!

!
1)! Especificaciones! para! la! visualización.! De! acuerdo! a! la! investigación! teórica,!

metodología!y!registros!documentales!y!fotográficos!se!puede!definir!que!se!requiere!

de!un!Manual!de!Marca!e!Identidad!que!describa!el!proceso!técnico!y!estructura!de!

la!marca!con!su!respectivo!uso.!

•! Etiquetas!para!cada!variante!del!producto!aceituna!que!integren!las!normas!vigentes!

para! su! libre! comercialización! para! el! caso! de! investigación,! normativas! de! la!

Agencia! de!Vigilancia! y!Control! Sanitarios! (ARCSA),! empaque,!marca! de! producto!

debidamente!legalizado,!proyecto!de!etiqueta!revisado!y!aprobado!por!un!profesional!

titulado! del! área! de! alimentos,! registro! sanitario! del! producto,! semáforo! de! carga!

nutricional,! tabla! nutricional,! información! de! producción:! fechas,! lugar,! productor! e!

inclusión!de!código!de!barras!para!su!comercialización!en!supermercados,!todos!los!

documentos!relacionados!al!cumplimento!de!lo!mencionado!se!puede!revisar!en!los!

anexos.!

2)! Desarrollo!de!anteproyecto:!Consideraciones!de!forma,!tema,!código!y!técnica!dentro!

del!presupuesto!acordado.!Roughs!y!bocetos!terminados.!

3)! Presentación!al!cliente,!Preparación!para!producción.!

En! este!momento! se! presenta! al! comitente! y! profesionales,! potenciales!modelos! y!

prototipos! que! pueden! ser! modificados! todavía! previo! a! la! producción! final! de! lo!

acordado!y!solicitado.!
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4)! Organización! de! la! producción:! Preparación! del! diseño! listo! para! reproducir.!

Coordinación! de! recursos! económicos,! técnicos! y! humanos.! Especificaciones!

técnicas!y!arte!terminado.!

5)! Implementación:!Supervisión!de!producción!industrial,!difusión!o!instalación.!

6)! Evaluación! del! grado! de! alcance! de! los! objetivos! establecidos.! Se! realizará! una!

validación!de!los!elementos!y!productos!resultantes!bajo!una!matriz!de!valoración.!

!

Código!de!Barras!

El!código!de!barras!es!una!de!las!aplicaciones!más!importantes!del!Sistema!GS1!y!posee!

una! gama! completa! de! estructuras! de! códigos! como:! GTINj13! (antes! EAN/UCCj13),!

GTINj8! (antes! EAN/UCCj8),! GTINj12! (antes! EAN/UCCj8),! GTINj12! (antes! UCCj12),!

GTINj14!(antes!EAN/UCCj14)!y!GS1j128!(antes!EAN/UCCj128).!En!Ecuador!son!válidos!

cualquiera!de!estos!números!que!identifican!a!las!unidades!comerciales,!los!mismos!que!

son!asignados!por!GS1!Ecuador!porque!somos!miembros!de!GS1!que!posee!oficinas!en!

más! de! 145! países! alrededor! del!mundo.!El! código! de! barras! proporciona! un! lenguaje!

común!entre!socios!comerciales,!cada!producto!tiene!un!código!único!de!identificación!y!

puede! ser! utilizado! por! todos! los! socios! comerciales! y! dentro! de! la! propia! industria!

contribuyendo! a! la! eficiencia! del! proceso! de! comercialización! de! productos.! El! código!

GS1!en!cualquiera!de!sus!estructuras,!facilita!la!identificación!de!mercaderías,!facilita!las!

exportaciones!y!el!intercambio!electrónico!de!datos.!

!

Implementación!del!código!de!barras!

Afiliación:!Se!debe!afiliar!a!la!empresa!en!GS1!Ecuador!(ECOP)!para!obtener!el!prefijo!de!

compañía!con!el!cual!podrá!realizar!la!codificación.!

Propiedades! de! asignación:! Defina! las! propiedades! de! asignación! del! símbolo! en! los!

productos! de! su! empresa! y! asigne! los! respectivos! códigos! GS1! a! todas! las!

presentaciones.!

Responsabilidades! de! asignación:! Se! debe! definir! la! responsabilidad! de! terceros! en! el!

proyecto,! como! por! ejemplo:! la! agencia! de! diseño! de! etiquetas! y! embalajes,! los!

fabricantes!de!envases!y!otros.!Solicite!apoyo!en!GS1!Ecuador.!

Control:! Se! debe! mantener! un! programa! de! control! de! calidad! para! los! símbolos! ya!

impresos.!

!

!

!

!
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Solicitud!de!código!de!barras!GTIN!

!

Los!pasos!para!obtener!un!código!de!barras!para!un!producto!(GTINj8,!GTINj12,!GTINj

13,!GTINj14,!GS1j128)!son!los!siguientes:!

1.! Llenar!la!solicitud.!

2.! Adjuntar!copia!del!RUC.!

3.! Detallar!en!un!archivo!de!Excel!la!descripción!o!descripciones!de!los!productos!a!

codificar!

4.! El!costo!de!afiliación!varía!de!acuerdo!al!Patrimonio!Neto!de!la!Empresa,!solicitar!

información!en!la!empresa!de!gestión!de!códigos!de!barra!GS1!Ecuador.!

!

Una!vez!que!se!toman!en!cuenta! los!parámetros!antes!mencionados!el!diseñador!debe!

generar!el!código!de!barras!para!cada!producto,!cada!producto!previo!a!la!generación!del!

código!de!barra!debe!contar!con!registro!sanitario,!se!debe!enviar!el!listado!de!productos!

a! codificar! o! que! se! requiere! el! código! de! barras! con! sus! respectivos! pesos,!

presentaciones! y! descripción! objetiva! del! producto,! obteniendo! una! respuesta! de! la!

empresa!GS1!Ecuador!mediante!un!listado!de!respuesta!con!las!series!GTIN!13!o!14,!al!

tener!estas!serie!mediante!el!uso!de!software!para!decodificación!gráfica,!para!este!caso!

se!utiliza!el!software!del!paquete!COREL,!CorelDraw,!se!ingresa!la!serie!o!el!GTIN!y!el!

software!nos!generará! la!codificación!gráfica!o!el!código!de!barrasq!una!vez!obtenido!el!

código! de! barra! exportamos! y! guardamos! el! archivo! en! formato!AI.! o! PDF! para! poder!

destinarlo! al! lugar! donde! pondremos! el! código! de! barra! en! el! producto! sin! editarlo,! es!

decir!cortarlo,!deformarlo!o!cambiarlo.!!!

!

Cabe! mencionar! que! se! intentó! ingresar! y! desarrollar! al! producto! como! producto! de!

economía! popular! y! solidaria! (EPS)! el! cual! tiene! más! facilidad! de! introducción! en!

supermercados! debido! a! la! vigencia! de! la! Ley! Orgánica! de! Regulación! y! Control! del!

Poder! de! Mercado,! sin! embargo! por! la! calificación! de! la! empresa! Fhalconfood!

Globasupplies!Cía.!Ltda.!de!Mediana!Industria!por!sus!cifras!de!ventas!en!el!Ministerio!de!

Industrias! y! Competitividad! no! es! posible! por! el! momento! tomar! este! factor! como!

oportunidad.!

!

!

!

!

!
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1.2.4!Necesidades!del!Usuario!!

!

El!Mercado!

Partiendo!de!que!el!mercado!es!la!agrupación!de!usuarios!y!consumidores!de!un!servicio!

o! producto,! los! cuales! presentan! una! selección,! decisión! de! compra! o! tendencia! con!

características! similares,! con! un! comportamiento! en! común.! El! conocimiento! e!

investigación! del!mercado! nos! presenta! información! fundamental! de! las! estrategias! de!

negocio,!siendo!un!indicador!eficaz!de!los!usuarios,!del!mercado,!como!herramienta!base!

a!los!proyectos!de!la!empresaq!así!se!parte!de!la!materia!prima!del!producto!en!análisis.!

!

La!exportación!de!aceituna!particularmente!desde!Perú!a!Ecuador,!es!un!primer!indicador!

del! consumo! de! aceituna! local,! debido! a! que! el! fruto! o! producto! aceituna! no! es! de!

siembra!ni!cosecha!en!el!Ecuador,!no!existen!registros!sobre! la!producción!de!aceituna!

en!el!país!hasta!la!presente!investigación.!
 

Tabla!5:!Estadísticas!de!exportaciones!peruanas!EneroHJunio!2015!

!
Agrupación! País! Peso!Neto!Kg.! Valor!FOB!USD.!

CAN! Ecuador! 12,000.00! 28,740.00!

Fuente:!Organización!del!gobierno!peruano!que!promueve!el!comercio!internacional!de!empresas!
peruanas.!Elaboración:!PROMPERU.!

!

Tabla!6:!Estadísticas!de!exportaciones!peruanas!Julio!–!Diciembre!2015!

Agrupación! País! Peso!Neto!Kg.! Valor!FOB!USD.!

CAN! Ecuador! 20,853.00! 36,409.95!

Fuente:!Organización!del!gobierno!peruano!que!promueve!el!comercio!internacional!de!empresas!
peruanas.!Elaboración:!PROMPERU.!
!

!

Tabla!7:!Estadísticas!de!exportaciones!peruanas!Enero!–!Junio!2016!

Agrupación! País! Peso!Neto!Kg.! Valor!FOB!USD.!

CAN! Ecuador! 21,150.00! 38,305.00!

Fuente:!Organización!del!gobierno!peruano!que!promueve!el!comercio!internacional!de!empresas!
peruanas.!Elaboración:!PROMPERU.!
!

En! este! sentido,! se! parte! del! registro! de! exportaciones! desde! Perú! al! ser! el! país! de!

origen! de! la! materia! prima! y! siendo! el! producto! orgánico! del! cual! se! tomarán! valores!

nutricionales! y! cualitativos! de! la! propuesta! se! muestra! en! el! siguiente! esquema! la!

demanda!masiva! real! de! nuestro! país! en! relación! al! producto! aceituna! en! el! cual! nos!

muestra!un!crecimiento!acelerado.!!
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Siguiendo!la!metodología!propuesta!“El%diseñador%debe%conocer%que,%dentro%de%estos%sectores%
de%mercado,% existen% indicativos% que% definen% o% sugieren% los% parámetros% de% las% expectativas% del%

público% respecto% a% una% categoría% de% producto% determinada.”! (Ambrose,! 2011,! p.21),! es! el!

diseño!una!interdisciplinar!la!cual!relaciona!varios!factores!de!un!problema!para!llegar!a!

la!conceptualización!e!innovación,!tomándose!a!la!innovación!no!solo!como!la!acción!de!

crear! algo! nuevo! o! diferente,! sino! de! transformar,! de! proponer! y! desarrollar!

interrelaciones!que!generen!soluciones!debido!a!queq! “Nuestro%esfuerzo%radica%en% lograr% la%
eficacia% inmediata% de% un% estímulo% visual% que% a% primera% vista% podría% parecer% poco% trascendente,%

pero%que,%indudablemente,%define%la%personalidad%del%producto.”!(Pierini,!2011)!

!

Al! proyectarse! como! un! producto! alimenticio! en! introducción! y! comercialización! en! un!

punto!de!venta!del!Distrito!Metropolitano!de!Quito,!se!debe!conocer!sobre!el!movimiento!

comercial! y! los! lugares! de! venta! existentes! los! cuales! se! podrán! identificar! como!

potenciales!puntos!de!venta!del!producto,!debido!a!que!“El%mercado%de%productos%consta%de%
diversos%sectores%diferenciados,%como%la%alimentación%o%los%cosméticos,%cada%uno%de%ellos%con%sus%

propias% necesidades,% demandas,% tamaños% y% condiciones,% y% los% distintos% productos% deben%

desarrollarse% en% consecuencia”% (Ambrose,! 2011,! p.21),! así! encontramos! a! los!

supermercados! como! referente! de! un! punto! de! venta,! de! una! estructura! de! mercado,!

como! lo! señala! la! Superintendencia! de! control! del! poder! del! mercado! (SCPM)! “En% el%
sector%de%supermercados,%la%estructura%de%mercado%se%consolida%en%tres%grandes%ejes%de%acción%a)%

los%productores%o%fabricantes%de%productos%que%actúan%como%proveedores,%b)% los%hipermercados,%

supermercados%o%tiendas%de%barrio%y%c)%los%clientes%o%los%consumidores%finales.”%(2015)!

!

Los! puntos! de! venta! se! los! puede! observar! como! un! espacio! asignado! para! mostrar!

mercadería!donde!surge!la!interacción!entre!el!usuario!o!consumidor!con!el!producto,!los!

supermercados! son! puntos! de! venta! masiva! o! también! identificados! como! mercados!

retail,! el! cual! es! un! término! inglés! empleado! y! utilizado! por! el!marketing,! lo! cual! tiene!

relación!con!la!comercialización!minorista,!es!decir!la!venta!de!grandes!cantidades!pero!a!

muchos!usuarios!o!compradoresq!los!supermercados!se!encuentran!dentro!de!este!sector!

y! es! a! donde! se! busca! proyectar! ventas! del! producto! siendo! constituido! por! “once%
empresas% que% conforman% la% actividad% de% los% supermercados% en% el% país.% En% ese% sentido,%

Corporación%Favorita%C.A.%lidera%el%sector%con%el%48,02%,%seguido%de%Corporación%El%Rosado%S.A.%

que% cuenta% con% el% 28,69%% y% Tiendas% Industriales% Asociadas% S.A.% con% el% 13,95%.% El% resto% de%

supermercados% no% superan% el% 3%% de% participación% en% el% mercado.”! (SCPM,! 2015,! p.4)q! el!

siguiente! cuadro! presenta! el! nivel! de! ventas! totales! y! su! respectiva! participación! de!

mercado.!

!
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Tabla!8:!Participación!de!Mercado!del!Sector!de!Supermercados!Año!2012!I.!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:! Servicio! de! Rentas! Internas! /! Revista! Ekos! Nro.! 232! Elaboración:! Intendencia! de!
Abogacía!de!la!Competencia.!
!

Entre!estas!empresas!y!supermercados!se!tomará!las!de!mayor!presencia!en!el!mercado!

local,!conocimiento,!puntos!de!venta!y!posicionamiento!entre!los!compradores!para!situar!

de! mejor! manera! los! requerimientos! del! usuario,! así! se! toman! como! relacionadas! a!

Corporación! Favorita! C.A.! (SUPERMAXI),! Corporación! El! Rosado! S.A.! (MI!

COMISARIATO),! Tiendas! Industriales! Asociadas! (TIA)! y! Mega! Santa! María! S.A.!

(SANTAMARIA)q!se!puede!mencionar!a!estas!empresas!como!principales!cadenas!de!

que!“muestran!tasas!de!variación!anual!positivas!entre!los!años!2011!y!2012”.!
Tabla!9:!Participación!de!Mercado!del!Sector!de!Supermercados!Año!2012!II.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Fuente:!Servicio!de!Rentas!Internas.!Hasta!el!30!de!Septiembre!del!2014.!Fuente:!Intendencia!de!
Abogacía!de!la!Competencia.!

Nombre!de!la!Empresa!!

Ventas!

(millones!de!

USD)!!

Participación!

de!mercado!!

Corporación!Favorita!C.A.!(Supermaxi)!! 1.647,00! 48,02%!

Corporación!El!Rosado!S.A.!(Mi!Comisariato)!! 983,93! 28,69%!

Tiendas!Industriales!Asociadas!(TIA)!S.A.!! 478,46! 13,95%!

Dávila!Corral!Claybert!&!Asociados!Cía.!Ltda.!! 70,72! 2,06%!

Multiservicios!Juan!de!la!Cruz!S.!A.!! 55,54! 1,62%!
Comisariato!de!las!Fuerzas!Armadas!
(COSSFA!S.A.)!! 41,04! 1,20%!

Comercial!Norman!Quezada!Cía.!Ltda.!! 36,37! 1,06%!

Repartos!Alimenticios!Reparti!S.!A.!! 36,11! 1,06%!

CORDIALSA!! 31,02! 0,90%!

Distribuidores!del!Oriente!Cía.!Ltda.!! 27,45! 0,80%!

Magda!Espinosa!S.A.!(TIA)!! 22,24! 0,65%!

Total!Ventas!! 3.429,88! 100%!

EMPRESA!!

Ventas!(millones!USD)!!

Año!2011!! Año!2012!!
Tasa!de!
Variación!2011!j!
2012!!

Año!
2014*!!

Corporación!Favorita!C.A.!! 1.482,95! 1.585,59! 6,90%! 1.868,90!

Corporación!El!Rosado!S.A.!! 858,84! 974,64! 13,50%! 1.070,79!
Tiendas!Industriales!Asociadas!(TIA)!
S.A.!! 389,3! 478,22! 22,80%! 549,18!

Mega!Santa!María!S.A.!! 270,99! 299,05! 10,40%! 347,41!

TOTAL!! 3.002,08! 3.337,50! 11,20%! 2.354,42!
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Tomando!en!cuenta!las!cifras!de!ventas!se!puede!precisar!que:%

! Corporación! Favorita! C.A.! abarca! el! 47,5%! del! total! de! ventas! de! las! cuatro!

! principales!cadenas!de!supermercados!en!el!año!2012,!con!un!volumen!que!! ascendió!

! a!1.585!millones!de!USD.!Corporación!El!Rosado!S.A.!cuenta!con!una!! participación! del!

! 29,2%!(974!millones!de!USD).!Le!sigue!TIA!S.A.!con!el!14,3%!! (478! millones! de! USD).!

! Finalmente!los!supermercados!Mega!Santa!María!S.A.!! con! el! 9,0%! (299! millones! de!

! USD).(SCPM,!2015)!

Se!puede!identificar!tres!canales!de!comercialización!en!este!sector!y!específicamente!en!

el! producto! aceituna,! el! primero! a! nivel! de! Importador! –! Elaboración! y! Distribuidorq! el!

segundo! a! nivel! Importador! y! Distribuidorq! un! tercero! a! nivel! de! Representación! o!

Franquicia,! en!este! tercero! se!puede!observar!empresas! como!Alimentos!Ecuatorianos!

(ALIMEC)!empresa!distribuidora!multimarca!y!de!varias!clases!de!productos.!

Este! producto! tiene! su! principal! canal! de! venta,! la! venta! al! detalle,! menudeo,! venta!

masiva! o! de! puntos! de! venta! también! conocido! como! Retail,! a! través! de! los!

supermercados,!en!donde!la!competencia!entre!marcas!y!empresas!es!muy!competitiva!

por! obtener! las! perchas! exclusivas! para! la! promoción,! publicidad! y! degustación! del!

producto.! Sin! embargo! se! observa! que! hay! un! empírico! desarrollo! de! marca! y!

direccionamiento!básico!de!estrategias!que!fortalezcan!la!comercialización!del!mismo.!!

!

Los! principales! referentes! que! aún! se! puede! encontrar! en! el! mercado! local! y! de!

presencia! internacional! son! de! los! productos! importados:! Carbonell! España,! producto!

importado! y! distribuido! por! Corporación! La! Favorita,! España.! Las! características!

generales! de! presentación! del! producto! Aceitunas!Retail! son! en! envases! de! plástico,!

vidrio!y!enlatado!en!aluminio!con!capacidad!desde! los!115!gr.!Hasta! los!470!gr.!Con! la!

diversidad! de! aceitunas! negras,! con! hueso! o! Carozada,! sin! hueso! o! descarozadaq!

aceitunas!verdes,!con!hueso!o!Carozada,!sin!hueso!o!descarozada,!en!aceite!de!oliva,!en!

vinagre,! aceituna! verde! rellena! de! pimiento,! aceituna! en! manzanillaq! aceitunas! verdes!

tajadas,!en!vinagre,!en!aceite!de!oliva,!en!manzanilla.!!

!

En! relación! directa! de! competencia! dentro! del! primer! canal,! Importador,! Elaboración! y!

Distribuidor,! se! encuentran! las! empresas! y! marcasq! Servicio! Integral! para! la! Industria!

Alimenticia!Alimentos!Snob!(SIPIA!S.A),!Gustadina!(Pronaca),!Alfresco!(Frigorífico!de! la!

Costa!S.A),!Dicomfrut.!

!

!
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La!empresa!Servicio! Integral!para! la! Industria!Alimenticia!Sipia!S.A.!su!marca!Snob.!Es!

una!empresa!agroindustrial!con!más!de! treinta!años!en!el!mercado! local,!dedicado!a! la!

importación,! elaboración! y! comercialización! de! vegetales! y! frutas! en! conservas.! Sipia!

S.A.! cuenta! con! una! infraestructura! altamente! tecnificada! con! capacidad! para! la!

fabricación!y!distribución!a!nivel! local!e! internacional.!Al! igual!que! la!empresa!su!marca!

Snob!se!encuentra!actualmente!reconocida!y!posicionada!en!el!mercado.!

!

La! marca! Snob! por! información! oficial! y! no! restringida! importa! desde! de! Argentina! la!

aceituna! la!cual!es!comercializada!en!punto!de!venta!mediante!presentaciones!de!220,!

250,!400!y!900!gr.!Sin!embargo!actualmente!mantiene!su!presencia!en!el!mercado!con!la!

distribución!de!Aceituna!en! la!presentación!de!220!gr.!en!punto!de!venta,!debido!a!que!

sus!otras! presentaciones!no! tienen! la! provisión!necesaria! por! los! cambios!en! la!matriz!

productiva!y!las!recientes!condiciones!comerciales!–!arancelarias,!por!lo!que!se!han!visto!

obligados!a!priorizar!la!distribución!del!producto.!

!

Gustadina!es!una!marca!perteneciente!al!grupo!Pronaca!fue!iniciada!en!el!año!de!1987.!

Desde! entonces! ofrece! al! mercado! ecuatoriano! una! extensa! gama.! Los! productos! de!

pollos! y! cerdos! son! el! corazón! de! la! organización,! pero! Pronaca! se! ha! diversificado!

mucho!en!otras! líneas!por! la! llegada!de! la!globalización!y!ante! la!necesidad!de!bajar! la!

dependencia!en!las!líneas!básicas.!Por!esta!razón,!en!el!año!de!1988!se!creó!Gustadina,!

marca!paraguas!de!la!línea!de!conservas!bajo!el!concepto!de!productos!de!alimentación!

diaria!de!calidad.!!

!

Gustadina! inició! la! distribución! de! productos! a! través! de! un! solo! canal! de!

comercialización:! los!autoservicios.!Comenzó!con!un!portafolio!de!productos!exclusivos!

para!el!segmento!AjB!de!la!población.!No!fue!creada!para!los!segmentos!populares!y!la!

distribución!masiva!por!el!alto!costo!que!ello!significaba.!Sin!embargo,!en!el!año!de!1999,!

Pronaca! decidió! invertir! en! un! sistema! de! distribución!masiva! diseñado! en! su! primera!

etapa! para! productos! cárnicos.! A! partir! de! ello,! Gustadina! amplió! su! distribución,!

principalmente! en! tiendas! minoristas,! para! el! año! 2002,! la! compañía! incorporó! los!

productos! secos! (conservas,! arroz! y! huevos)! en! su! portafolio,! y! se! lanzó!masivamente!

para!todos!los!niveles!sociojeconómicos.!

!

En!! 1969!! un!! visionario!! palestino,!! Don!! José!! Miguel!! Daccarett! S.!! padre!! de! los!

actuales!propietarios,!fundó!una!comercializadora!de!alimentos!importados!aprovechando!

de! éste! modo! el! recién! creado! Pacto! Andino,! el! cual! permitía! el! fácil! intercambio! de!
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productos!entre!nuestras!regiones.!En!!el!!año!1974!la!comercializadora!se!transformó!en!

Sociedad! Limitada.! Alfresco! en! sus! 40! años,! lanza! al! mercado! su! nueva! Línea! de!

productos!Alfresco!Gourmet,!es!elaborada!a!partir!de!productos!frescos!y!envasada!bajo!

tecnologías!de!punta!que!nos!permiten!ofrecer!un!producto!natural!sin!persevantes.!

!

BIOALIMENTOS! inicia! sus! actividades! el! año! 2012,! nace! de! la! estructura! familiar! de!

Yolanda!Reinoso! y!David!Cárdenas! que! iniciaron! su! carrera! comercial! como! personas!

naturales! en! el! año! 1996.!Yolanda!Reinoso! y!David!Cárdenas! empezaron! su! actividad!

comercial!con!la!venta!de!aceitunas!verdes!y!negras!al!granel!y!nuez!en!cascara.!En!el!

transcurso! del! tiempo! se! incrementó! el! portafolio! de! productos! como:! duraznos! en!

mitades,! pasas! sin! semilla,! nueces! en! mitades! y! otros! productos! más.! En! busca! de!

aumentar!el!número!de!clientes,!David!Cárdenas!creo! la!marca!DIMCOFRUT!en!el!año!

2007,!a!medida!que!pasa!el!tiempo!ha!posicionado!la!marca!DIMCOFRUT!en!la!mayoría!

de!mercado!posible.!El!portafolio!de!productos!cuenta!con!más!de!150!ítems!en!los!que!

se! divide! en! productos! importados! y! distribuciones! específicas! que! se! basan! en! la!

industria!alimenticia.!

!
Tabla!10:!Ventas!según!demanda!del!producto!

VENTAS!DEMANDA!DEL!PRODUCTO!

Producto!! Sep.!! Oct.!! Nov.!! Dic.!! Ene.!! Feb.!!

SNOB!Aceituna!Rellena!220!g.! 108! 127! 167! 199! 170! 101!

CARBONELL!Aceituna!Manzanilla!sin!hueso!170!g.! 7! 17! 10! 39! 10! 1!

La!Española!Aceitunas!Lata!Aceituna!con!hueso!130!
g.!! 20! 16! 17! 26! 11! 12!

SNOB!Aceituna!con!Hueso!130!g.! 25! 60! 60! 175! 74! 50!

DIMCOFRUT!Aceituna!Rodaja!152,4!g! 12! 33! 25! 28! 17! 18!

LA!ESPAÑOLA!Aceituna!Negra!300!g.! !! !! !! 20! 11! 12!

CARBONELL!Aceituna!Manzanilla!200!g.!Aceituna!
Rodaja!200!g.! !! !! 52! 174! 30! 12!

SNOB!Aceituna!con!hueso!100!g.! 65! 77! 138! 186! 79! 47!

GUSTADINA!Aceituna!con!hueso!130!gr.! !! !! !! 264! 0! 94!

GUSTADINA!!Aceituna!Rellena!130!gr.! 89! 46! 69! 64! 0! 57!

Total!por!Mes!! 326! 376! 538! 1175! 402! 404!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!Quito.!(2015)!Quito.!
!

!

!

!

!
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Partiendo!del!cuadro!anterior!se!calcula!la!demanda!en!Kilos!(kg).!

!
Tabla!11:!Consumo!aproximado!en!kilos!

CONSUMO!APROXIMADO!EN!KILOS!(kg)!

Producto!! Sep.!! Oct.!! Nov.!! Dic.!! Ene.!! Feb.!!

Subtotal!

por!

Empaque!

SNOB!Aceituna!Rellena!220!g.! 29! 24! 45! 54! 46! 27!
235!

CARBONELL!Aceituna!Manzanilla!
sin!hueso!170!g.! 2! 6! 4! 14! 4! 0!

29!

La!Española!Aceitunas!Lata!
Aceituna!con!hueso!130!g.!! 7! 6! 6! 9! 4! 4!

36!

SNOB!Aceituna!con!Hueso!130!g.! 9! 22! 22! 63! 27! 18!
160!

DIMCOFRUT!Aceituna!Rodaja!152,4!
g! 4! 12! 9! 10! 6! 6!

47!

LA!ESPAÑOLA!Aceituna!Negra!300!
g.! 0! 0! 0! 6! 3! 4!

13!

CARBONELL!Aceituna!Manzanilla!
200!g.!Aceituna!Rodaja!200!g.! 0! 0! 13! 44! 8! 3!

67!

SNOB!Aceituna!con!hueso!100!g.! 18! 21! 37! 50! 21! 13!
160!

GUSTADINA!Aceituna!con!hueso!
130!gr.! 0! 0! 0! 58! 0! 21!

79!

GUSTADINA!!Aceituna!Rellena!130!
gr.! 20! 10! 15! 14! 0! 13!

72!

Total!por!Mes!! 326! 376! 538! 1175! 402! 404!
897!

Fuente:!Supermercado!al!norte!de!Quito.(2015)!Quito.!
!

Las!estrategias!utilizadas!por!la!competencia!directa,!marcas!y!productos!en!introducción!

que!desplazan!a!los!importados!como!Carbonell!o!La!Española!se!presentan!por!parte!de!

Snob,! Gustadina! y! Dimcofrut! solo! se! basan! en! promoción! en! relación! al! costo! del!

producto! al! momento! de! la! investigación,! sin! embargo! se! puede! mencionar! que! las!

marcas!Snob!y!Gustadina!por!su!transcendencia!en!el!tiempo!son!las!más!conocidas!en!

el!mercado.!!
Tabla!12:!Ventas!según!demanda!del!producto!

Ventas!–!Demanda!del!Producto!(Kg.)!

Reg.!Sanitario! Producto! Sep.! Oct.! Nov.! Dic.! Ene.!

3750jALNj
0115! Aceituna! 108! 127! 167! 199! 101!

Fuente:!Pedidos!clientes!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!Quito.!

!

El! propósito! práctico! de! este! trabajo! se! articula! en! aportar! al! desarrollo! comercial! y!

empresarial! de! Fhalconfood!Globasupplies!Cía.! Ltda.!mediante! el! desarrollo! de!marca,!

basado! en! la! planificación! y! organización! del! modelo! de! comunicación! profesional!

necesario,! potenciado! con! el! diseño! de! piezas! gráficas! de! comunicación! visual,!

diferenciando!de!mejor!manera!un!producto!alimenticio!en!su!punto!de!venta.!
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Adicionalmente! a! este! aporte! se! procura! validar! la! intervención! del! diseño! gráfico! así!

como! de! comunicación! visual! como! factor! facilitador,! diferenciador! y! de! gestión! en! los!

procesos!tanto!comunicativos!como!comerciales!de!la!empresa.!

!

Análisis!de!Producto!y!Mercado!

Al! estar! relacionado! y! proyectarse! un! producto! con! un! usuario! se! puede! hablar! de! un!

público! y! mercado! el! cual! está! sujeto! circunstancias! cambiantes! en! orden! de! política!

local,! nacional! o! internacional,! en! la! economía,! la! cultura! y! la! sociedad,! o! en! las!

tendencias! demográficas,! tecnológicas! y! legislativas! las! son! oportunidades! para!

diferenciar!a!un!consumidor!y!producto,!es!este!momento!donde!se!puede!apreciar!una!

fuente!de!oportunidades!para!el!diseño,!al!identificar!o!tener!necesidades!de!los!propios!

clientes!tomando!en!cuenta!su!comportamiento!al!utilizar!el!producto!y!bien!sus!opiniones!

o!sinergias!con!el!mismo.!

Fhalconfood! al! identificar! la! necesidad! de! un! diferenciador,! de! una! marca! para! un!

producto!y!a!su!vez!mejorar!uno!existente!debe!llevar!una!investigación!de!mercado!para!

medir! y!distinguir! como!direccionar!eficazmente!estrategias,! en!búsqueda!de! facilitar! la!

comercialización!al!encontrar!y!proponer!diferencias!de!productos!ya!existentes.!
Para!sacar!el!máximo!partido!de! la! investigación!de!mercado!deben!recopilarse! los!hallazgos!

de!la!investigación!sobre!el!público!junto!con!cualquier!otro!dato!que!se!haya!descubierto!que!

pueda!ser! relevante!para!el! proyecto.!Toda!esta! información!será! la!base!del! informe!con!el!

que!pondremos!a!prueba!la!viabilidad!de!la!propuesta.!(Ambrose,!2013,!p.107)!

!

Situar! y! analizar! un! mercado,! es! un! estudio! que! proviene! del! Marketing,! lo! cual! al!

relacionarlo!desde!el!diseño!nos!aporta!el!sentido!de!integrar!un!plan!que!acoja!atributos!

cuantificables! y! cualitativos! para! reducir! incertidumbres! sobre! el! contexto! donde! se! va!

introducir! la! marca! y! el! producto,! en! este! sentido! nos! presenta! como! herramienta! al!

análisis!FODA,!el!cual!se!puede!emplear!para!determinar!la!percepción!de!un!objeto!de!

investigación!siendo!un!proceso!de!comparación!del!producto!o!una!idea!con!lo!existente,!

así!se!puede!mencionar!que!el!análisis!FODA!se!compone!de!visibilizar!las!debilidades,!

amenazas,!fortalezas!y!oportunidades,!donde:!

!

Debilidades:!lo!que!se!necesita!mejorar.!

Amenazas:!áreas!en!las!que!es!difícil!hacerlo!mejor!que!la!competencia.!

Fortalezas:!lo!que!está!haciendo!bien!en!la!actualidad.!

Oportunidades:!áreas!en!las!que!puede!tenerse!éxito.!!
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Gavin!Ambrose!en!su!libro!Investigación!en!el!diseño,!menciona!que!“Los%resultados%de%un%
análisis% FODA% pueden% convertirse% en% un% plan% estratégico% con% puntos% de% acción% que% se% pueda%

medir,% probar% y% refinar% a% lo% largo% de% todo% el% proyecto”! (2013),! para! tener! un! máximo!

aprovechamiento!de!este!estudio!el!tipo!de!investigación!que!se!realizará!será!descriptiva!

de! tipo!concluyente,!buscando! identificar! las!potenciales!demandas!de! los!usuarios!con!

sus!respectivas!oportunidades.!

!
Figura!16:!FODA!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!Fuente:!Ambrose,!G.!(2013)!Barcelona.!
!

En! este! sentido! se! aplicará! un! análisis! FODA!en! consideración! al! producto! y! teniendo!

presente!el!contexto!antes!propuesto,!para!un!análisis!e!investigación!a!profundidad!en!el!

presente! proyecto! y! aportando! la! metodología! Alina!Wheeler! se! desarrolla! una! matriz!

FODA! del! estado! actual! del! producto,! el! FODA! de! producto! nos! permite! generar!

propuestas!objetivas!en!la!intervención,!es!así!que!se!encuentra!lo!siguiente:!

!
Tabla!13:!F.O.D.A!de!producto!

FORTALEZAS! OPORTUNIDADES! DEBILIDADES! AMENAZAS!

Producto!nutritivo! Materia!prima!con!

valor!agregado!

Ausencia!de!identidad!

(Marca)!

Confusión!con!otra!

marca!

Precio!j!Costo! Mayor!competitividad! Desconocimiento!de!la!

marca!

Ausencia!de!Ventas!–!

pérdida!de!inversión!

Provisión!del!Producto! Acuerdo!de!comercio!

comunidad!andina!

Baja!rotación!del!

producto!

Desecho!del!producto!

Tipo!de!aceituna! Calidad!de!la!materia! Desconocimiento!del! Captación!del!
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(consistencia)! prima! producto! mercado!por!

competencia!o!

sustitutos!

Marca!Nacional! Protección!y!

fortalecimiento!

producción!nacional!

Marca!no!posicionada! No!introducción!de!la!

marca!al!mercado!

Registro!Sanitario! Cumplimiento!

normativas!(MSP,!

INEN,!ARCSA)!

Ausencia!de!etiqueta!

normada!

No!introducción!del!

producto!al!mercado!

(No!se!puede!vender!

libremente)!

Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!Quito.!

!
!

!
Figura!17:!Registro!físico!fotográfico!I.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!Quito.!

!
!

!
Figura!18:!Registro!físico!fotográfico!II.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!
Quito.!
!
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!
!

!
Figura!19:!Registro!físico!–!fotográfico!III.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!
Quito.!
!

En! relación! a! la! metodología! de! la! investigación! planteada,! se! levanta! ! encuestas!

cerradas!en!búsqueda!de!profundizar!y!recabar!las!preferencias!del!potencial!consumidor!

o!usuario!de!la!marca!y!producto,!en!este!sentido!proponer!una!intervención,!estrategias!

y!soluciones!más!eficaces!desde!el!diseño.!Se!encuesta!en!dos!etapas!a!300!potenciales!

consumidores,!de!las!cuales!207!están!ubicadas!en!un!punto!de!venta!directo,!como!es!

la!feria!Expo!Productiva,!desarrollada!del!05!al!07!de!Mayo!de!2016!por!la!Cámara!de!la!

Pequeña! y!Mediana! Industria,! CAPEIPI! y! las! restantes! 100! fuera! de! supermercados! y!

delicatesenq! los! delicatesen! son! tiendas! o! negocios! que! comercializan! particularmente!

embutidos,!quesos,!especias!y!conservas.!!

De!estas!encuestas!se!indaga!los!siguientes!parámetros:!

!

1)!Preferencia!Alimenticia!

Se! solicitó! que! el! encuestado! marque! ¿Cuál! de! las! siguientes! comidas! preparadas!
considera!saludable!y!nutritiva?!!
!

!
Figura!20:!Encuesta!al!consumidor!j!Preferencia!Alimenticia.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
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2)!Hábitos!de!Consumo!

Se!solicitó!se!refiera!a!la!cantidad!y!con!qué!frecuencia!acostumbra!a!consumir!aceitunas!
en!sus!distintas!presentaciones.!!
!

!
!
Figura!21:!Encuesta!al!consumidorj!Hábitos!de!Consumo.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
!
 

3)!Se!solicitó!seleccionar!la!razón!del!consumo!de!aceituna.!

!
Figura!22:!Encuesta!al!consumidor!–!Razón!de!consumo.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
!
!

4)! Se!solicitó!en!el!caso!de!consumir!aceituna!¿Cuál!de!las!siguientes!tipos!sería?!

!

!

Figura!23:!Encuesta!al!consumidor!–!Tipo!de!Aceituna!que!se!consume.!Fuente:!Fuente:!Encuesta!
Expo!productiva.!(2016)!Quito.!
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!

En!este!indicador!cabe!mencionar!que:!el!indicador!difiere!a!la!investigación!de!campo!en!

un!supermercado,!en!percha,!debido!a!que!el!mayor!tipo!de!aceituna!ofertada!en!relación!

de!presencia!de!producto!en!percha!sigue!la!siguiente!jerarquía:!

1.! Aceituna!verde!entera!o!con!hueso.!

2.! Aceituna!verde!rellena.!

3.! Aceituna!verde!sin!hueso.!

!

Para! el! proyecto! se! aplicará! lo! sugerido! por! el! encuestado! y! potencial! consumidor! del!

producto,!es!decir!como!se!muestra!en!el!esquema!de!barras,!la!siguiente!jerarquía:!

1.! Aceituna!verdes!sin!hueso.!

2.! Aceituna!verde!rellena.!

3.! Aceituna!verde!en!rodajas.!

!

5)!Preferencia!de!Producto!!

Se!solicitó!que!al!comprar!aceituna!en!qué!tipo!de!empaque!la!prefiere.!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
Figura!24:!Encuesta!al!consumidor!j!Preferencia!de!Producto.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
!

6)!Marca!Preferida!

¿Qué!marca!de!aceitunas!acostumbra!a!consumir?!

!
Figura!25:!Encuesta!al!consumidor!–!Marcas!de!Aceituna.!Fuente:!Fuente:!Encuesta!Expo!
productiva.!(2016)!Quito.!
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7)!Se!solicitó!que!de!aceitunas!mostradas!fotográficamente,!tomando!en!cuenta!el!

costo,!peso,!marca!y!presentación!¿Por!qué!razones!decidiría!su!compra?!!

!

!
!
Figura!26:!Encuesta!al!consumidor!–!Motivo!de!Compra.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
!

8)!Se!solicitó!que!del!prototipo!de!la!Aceituna!en!conserva!marca!¨La!Matilde¨,!¿Por!

qué!razón!decidiría!comprarla?!

!
Figura!27:!Encuesta!al!consumidor!–!Aceituna!en!conserva.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!
(2016)!Quito.!
!

9)!Se!solicitó!que!en!base!a!criterio!personal!evalúe!en!qué!nivel!se!encuentra!el!

precio!de!venta!comercial!de!la!aceituna!en!el!país.!

!
Figura!28:!Encuesta!al!consumidor!–!Precio!Comercial!de!la!Aceituna.!Fuente:!Encuesta!Expo!
productiva.!(2016)!Quito.!
!
!
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10)!Interacción!con!un!Producto,!información!y!comunicación.!

Se! solicitó! que! de! asistir! a! un! punto! de! venta,! en! el! caso! de! una! feria! la! decisión! de!

compra!se!daría!en!base!a:!

!
Figura!29:!Encuesta!al!consumidor!j!Interacción!con!un!Producto,!información!y!comunicación.!
Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!(2016)!Quito.!
!
11)!Se!solicitó!el!medio!por!el!que!se!conoce!un!producto!¿Usted!conoce,!sabe!o!se!

entera!de!un!producto!por?!

!
Figura!30:!Encuesta!al!consumidor!–!Medios!para!conocer!el!producto.!Fuente:!Encuesta!Expo!
productiva.!(2016)!Quito.!
!
12)!Se!solicitó!que!¿Para!mantenerse!informado!e!interactuar!qué!Red!Social!sería!

de!su!preferencia?!!

!

!
Figura!31:!Encuesta!al!consumidor!–!Redes!Sociales.!Fuente:!Encuesta!Expo!productiva.!(2016)!
Quito.!
!
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El!Usuario!

!

Para! precisar! sobre! el! usuario! de! este! proyecto! se! parte! de! que! “El% diseñador% es% un%
arquitecto% de% comunicaciones% ayuda% a% ver% más% claramente% el% caleidoscopio% de% aspectos%

involucrados,% la% preocupación% por% el% usuario,% la% comprensión% entre% e% cliente% y% el% diseñador”!

(Frascara,!2000,!p.14)q!En!este!sentido,!usuario,!es!el!receptor!de!la!comunicación!hacía!

donde!se!direcciona!la!estrategia!del!presente!proyecto,!las!personas!que!van!hacer!uso!

del!producto!partiendo!de!la!metodología!del!diseño!es!reconocido!como!usuario!debido!

a!que!hace!uso!de!manera!integral!de!un!producto!pero!al!proponerse!dentro!del!sector!

alimenticio!se!le!puede!reconocer!como!consumidor.!

!

El! consumidor! del! producto! aceituna,! marca! La! Matilde! consumirá! un! producto! de!

grandes!características!cualitativas!por!su!origen!nutricional!y!procesamiento!expuestos!

por! la!empresa!FHALCONFOOD,!serán!considerados!potenciales!consumidores,!según!

la! encuesta! del! Instituto! Nacional! de! Estadística! y! Censos! del! Ecuador! (INEC)! de!

estratificación! del! nivel! socioeconómico! NSE! 2011! personas! de! los! grupos!

socioeconómicos!A,!B,!C+!y!C−!que!conforman!el!85%!del!total!de!una!muestra!de!9.744!

viviendas! urbanasq! se! toman! a! estos! grupos! socioeconómicos! por! la! relación! que! se!

encuentra!con!la!investigación!de!campo!o!Coolhunting,!realizada!en!punto!de!venta!del!

producto!aceituna,!en!un!supermercado!del!sector!norte!de!Quito.!Como!nos!menciona!

Bill!Stewart!que!al!observar!a!la!gente!mientras!hace!la!compra!puede!dar!pistas!sobre!su!

manera! de! tomar! las! decisiones! de! compra.! ¿Van!directos! a! por! un! producto?!¿Ojean!

primero?!¿Piden!ayuda?!(2008).!Debido!a!que!esta!técnica!fortalecerá!las!habilidades!de!

observación! en! un! entorno! comercial! real.! A! este! perfil! de! usuario! se! integran! los!

indicadores!captados!por!las!encuestas!aplicadas!en!los!potenciales!puntos!de!venta.!

!

1.2.6!Requisitos!del!proyecto!(Brief)!

!

Conformación!del!Brief!

Al! proponerse! la! presente! investigación! con! fines! proyectivos! aplicables,! teniendo! en!

cuenta! que! para! cada! proyecto! de! diseño! el% briefing! será! diferente! en! función! de! la!

naturaleza!del!producto,!el!sector,!y! los!clientes! involucradosq!desde! la!metodología!del!

Diseño!se!requiere!de!una!entrevista!con!el!comitente!para!resumir,!aclarar,!acordar!los!

objetivos!y!requerimientosq!en!este!sentido!para!conceder!formalidad!a!esta!se!lo!realiza!

mediante!el!Brief.!!

!
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! !

!

!

!
!

Figura!32:!Las!cuatro!W.!Fuente:!Ambrose,!G!(2013)!Barcelona.!

!

Un!briefing!es!un!documento!en!el!que!el!cliente!comunica!a!la!agencia!de!diseño!los!

objetivos! y! requisitos! del! proyecto.! El!briefing! suele! ser! el! producto! de! un! debate! o!

negociación!sobre! la! intención,! los!plazos!y!el!presupuesto,!y!sobre!otros! temas!que!

puedan!tener!un!impacto!directo!sobre!el!trabajo!(Ambrose,!2011,!p.56).!

!

Para!plantear!el!briefing!al!comitente!se!tomará!el!proceso!de!las!cuatro!W!según!Gavin!

Ambrose!(2011)!
!

!
Figura!33:!Factores!de!influencia!para!la!estrategia.!Fuente:!Ambrose,!G.!(2013)!Barcelona.!
!

!

!

!
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Brief!!

!

Posicionamiento!del!Mercado!

El! producto! Aceituna! de! la! empresa! Fhalconfood! Globasupplies! Cía.! Ltda.! será!

introducido! a! un! potencial! mercado,! dentro! del! sector! alimenticio,! con! aspiración! de!

potenciar! sus!mercados! actuales! y! proyectar! nuevos! facilitando! la! ventaq! el! comitente,!

tiene! como! objetivos! dotar! de! identidad! al! producto! partiendo! de! la! marca! para! dar! a!

conocer! e! introducir! el! producto! pretendiendo! arrancar! desde! ferias! y! clientes! propios!

para!extenderse!a!supermercados.!!

!

Objetivos!

Diseñar!Marca!e!Identidad!del!Producto!Aceituna.!

Analizar!el!empaque!del!producto!Aceituna.!

Cumplir!con!las!normativas!para!la!venta!libre!y!la!venta!en!supermercados.!

Definir! formas! para! dar! a! conocer! la! marca! y! producto! Aceituna! teniendo! en! cuenta!

costos! –! beneficios! para! un! potencial!mercado! o! consumidores! y! alcanzar! un! nivel! de!

simulación!en!ambientes!reales!o!aplicables!(punto!de!venta).!

!

Mensaje!

Generar!un!mensaje!concerniente!a!un!producto!con!propiedades!nutricionales,!artesanal!

que! se! diferencie! de! los! existentes! en! el! mercado! para! persuadir! la! venta,! centrar! el!

mensaje!en!la!fundadora!de!la!empresa!FHALCONFOOD!GLOBASUPPLIES!CIA.!LTDA.!

!

Argumento!principal!de!venta!

La!Madre!quiere!lo!mejor!para!la!vida,!lo!que!recomienda!la!madre!es!saludable.!!

!

Acuerdos!clave!y!entrega!

Se!debe!entregar!un!manual!con!el!concepto!y!estrategia!de!marca,!modelos!o!maquetas!

resultantes!del! cumplimento!de! los!objetivos!hasta! finales!del!año!2016!para!poder!ser!

empleados!desde!el!año!2017.!(ver!anexos).!

!

!

!

!

!

!
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CAPITULO 2 



83!
!

2.!Desarrollo!del!Proyecto!de!Diseño!!

!

2.1!Diseño!del!concepto!!

Para!proponer!un!concepto!de!diseño!se!debe!tener!claro!y!definido!el!brief!del!proyecto!

puesto! que! al! partir! de! las! necesidades! e! indicadores! del! usuario! así! como! los!

requerimientos!del!comitente!en!el!caso!del!presente!proyecto!se!puede!indagar!fuentes!

de!inspiración,!estas!fuentes!de!inspiración!en!el!proceso!del!diseño!se!pueden!encontrar!

a! través!de!cuatro!procedimientos!o!herramientasq!entre! las!principales!como!menciona!

Bill!Stewart!en!Packaging!manual!de!diseño!y!producción! (2008)!que!contiene!una!alta!

relación!con!Kathyn!Best!en!su!libro!Management!del!diseño!(2009),!se!debe!generar!una!!

Lluvia! de! ideas% o% brainstorming,! la! historia! del! producto,! el! origen! del! producto! y! la!

naturaleza!del!producto.!

El!proyecto!se!integra!de!una!interrelación!entre!los!procedimientos!antes!mencionados,!

sin!embargo!se!partirá!de!la!Lluvia!de!ideas!o!Brainstorming%donde,!

!
! el!objetivo!es!provocar!ideas!sin!pensamiento!analítico,!rápidamente,!e!ir!connotando!las!

! primeras! que! vengan! a! la! mente.! En! la! reflexión! posterior! sobre! las! respuestas,! no!

! descartes! demasiado! rápido! las! que! parezcan! absurdas,! ya! que! quizá! contengan! el!

! germen!de!una!idea!que!pueda!ser!desarrollada!en!algún!momento.!Es!mejor!empezar!a!

! hacer!bocetos!y!a!explorar!antes!de!rechazar.(Stewart,!2008,!p.105)!

!

En! este! sentido! luego! de! la! lluvia! de! ideas! se! aborda! una! definición! conceptual! del!

proyecto,!la!cual!se!integra!de!varias!lluvias!de!ideas!que!para!llegar!a!este!momento!se!

resume! mediante! una! confrontación! con! los! indicadores,! requerimientos! y! contexto! a!

donde!se!dirige!la!propuesta.!

!

Lluvia!de!Ideas!(Brainstorming)!

Esta! técnica! creativa! referida! por! Alina! Wheleer,! Gavin! Ambrose,! Bill! Stewart,! Adrián!

Pierini!entre!otros!autores!y!expertos!encuentra! también!su!argumento! teórico!desde! la!

semiótica,!al!ser!elementos!de!la!comunicación,!partes!en!pretensión!de!la!formación!de!

un!discurso!que!desde!el!diseño!se!vincula!también!a!la!formación!del!concepto,!desde!el!

contexto! y! metáforas! relacionadas! a! un! determinado! fenómeno! u! objeto.! “Resulta%
apropiado%hablar,%entonces,%de%tematización%visual,%la%cual%se%refleja%en%los%elementos%figurativos%

que% instauran% una% función% semántica.% Un% diseñador,% un% pintor,% o% un% fotógrafo,% crean% sentido%

mediante% el% tema,% integrando% en% él% aquellas% marcas% semánticas”% (Zeccheto,! 2002,! p,179).!

Estas!marcas! semánticas! o! elementos! de! la! comunicación! es! donde! el! usuario! puede!

percibir!el!tema!o!argumento!de!la!imagen!configurando!un!sentido.!
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!
Figura!34:!Lluvia!de!ideas.!Fuente:!Zeccheto,!V.!(2015)!Quito.!
!
!

!
Figura!35:!Brainstorming!conceptual.!Fuente:!Wheeler!A.!(2015)!Quito.!
!
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!
!
Figura!36:!Proyecto!Conceptual!de!Diseño.!Fuente:!Sánchez,!G.!(2015)!Quito.!
!
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!
!
Figura!37:!Formación!del!concepto.!Fuente:!Sánchez,!G.!(2015)!Quito.!
!

El! concepto! para! el! desarrollo! de! la! marca! LA! MATILDE! y! su! estrategia! para! la!

introducción!al!mercado!alimenticio!masivo!Retail!del!producto!aceituna,!considerando!a!

la! metáfora! de! la! MADRE! para! generar! la! propuesta! de! conceptualización! y! resaltar!

valores! que! tiene! la!mamá! como! son! de! cuidado,! nutrición! sana,! natural! lo! cual! debe!

evocar!el!producto,!así!debe!destacar!un!manejo!tradicional,!orgánico!generando!sutileza!

de!la!forma!y!comunicación.!El!manejo!se!extiende!hacía!la!forma,!cromática,!tipografía!y!

funcionalismo!entre!los!elementos!del!concepto!en!el!producto!diversificando!el!diseño!de!

la!siguiente!forma:!

!

!

!
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!
Figura!38:!Diversificación!inicial!de!la!propuesta!de!diseño.!Fuente:!Fhalconfood!Cia.!Ltda.!(2015)!
Quito.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Imágenes!Bagaje!Simbólico!–!Imágenes!Metáfora!

!

!

Figura!39:!Collage!imágenes!Mamá!j!Orgánico!j!Naturaleza!j!Saludable!–!Vintage.!Fuente:!Google!
imágenes.!(2015)!Quito.!
!
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!

Figura!40:!Collage!imágenes!elementos!simbólicos!de!producción!“vendangejvintage”.!Fuente:!
Google!imágenes.!(2015)!Quito.!
!

!



90!
!

!

Figura!41:!Collage!imágenes!producción!artesanal.!Fuente:!Fhalconfood.!(2017)!Quito.!
!

!
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Propuesta!Conceptual!de!Diseño!!

!

Perceptual!

El! usuario! debe! percibir! un! producto! seguro,! de! calidad! que! a!más! de! cumplir! con! las!

normativas! de! calidad! informe! las! propiedades! del! producto! que! va! a! consumir,! debe!

percibir!!lo!nutritivo!del!producto!aceituna!que!es!rico!en!vitaminas!e,!así!mismo!contienen!

altas! cantidades! de! aceites! esenciales! omegaj3! y! omegaj6,! beneficiosos! y! necesarios!

para!el!organismo.!Con!estos!se! logra!un!mejor!estado!general!del!organismo!a!varios!

niveles,! según! la! Licenciada! en! nutrición! humana! y! dietética! Denisse! Suaste! Paz,!

actualmente!nutricionista!y!dietista!en!el!Municipio!del!Distrito!Metropolitano!de!Quito.!

!

Las!aceitunas!son!una!fuente!natural!de!hierro,!calcio!y!vitaminas!E!y!A,!necesarias!para!

mantener!unos!tejidos!en!perfectas!condiciones!y!lograr!unas!defensas!perfectas!frente!a!

las! agresiones! que! llegan! del! exterior.! A! esto! debemos! sumarle! el! aporte! de! tiamina,!

necesaria! para! el! correcto! funcionamiento! del! sistema! nervioso.! El! aporte!mineral! que!

nos!brindan,!sobre!todo!de!hierro!y!sodio!es!muy!adecuado!para!conseguir!unos!buenos!

niveles!corporales.!A!esto!hay!que!sumar!lo!fáciles!de!asimilar!que!son!por!el!organismo.!

A!esto!hay!que!sumar!su!aporte!de!fibra!que!nos!ayudará!a!depurar!el!organismo.!

!

Es! importante! la! mención! de! las! principales! vitaminas! o! minerales! que! contiene! la!

aceituna,! debido! al! desconocimiento! y! falta! de! comunicación! sobre! estos,! destacando!

que! ningún! producto! en! competencia! al! momento! de! la! investigación! del! presente!

proyecto!presenta!o!comunica!los!aportes!de!la!aceituna!al!consumidor,!por!lo!cual!es!un!

elemento!diferenciador.!

!

Simbólico!j!Concepto!de!Marca!

Al! proponer! un! concepto! y! nombre! metafórico! de! la! madre,! el! bagaje! simbólico! está!

constituido!por! los!conceptos,!valores!de!nuestra!madre,! fuente!de!amor,!vida,!que!nos!

da! lo!mejor!para!nuestra!vida,!nos!prepara! los!alimentos!con!calidez,!con!sus!manos!y!

cuidado! que! un! acercamiento! a! la! cosmovisión! andina! aparece! el! concepto! de! la!

Pachamama.!“El!significado!más!común!de!Pachamama!es!“Madre!Tierra”.!“Pacha”!para!

los! pueblos! quechua! y! aymara! equivale! a! tierra,! universo,!mundo! o! cosmos,! tiempo! y!

espacio.!Usualmente!se!emplea!como!significado!de:!“TIERRA”.!Por!otra!parte,! “mama”!

significa!madre!que!origina,!que!concibe!la!vida!(“Paqarina”).!Pachamama,!“Madre!Tierra”!

o!del!“Cosmos”,!es!el!todo!en!su!conjunto.”!(Quispe,!2015).!En!esta!misma!conformación!

simbólica!se!toma!en!cuenta!un!acercamiento!con!el!“Vintage”q!no!como!tendencia!o!línea!



92!
!

conceptual! de! la! moda,! en! donde! se! puede! mencionar! que! el! vintage! es! una!

manifestación! cultural! posmoderna,! resultado! de! la! pérdida! de! fe! en! el! progreso! y! el!

desencanto!del!motor!de!la!innovación!propia!de!la!modernidad!recurriendo!a!la!nostalgia!

de! épocas!pasadas! con!el! objetivo! de!mostrar! artículos! nuevos! inspirados!en! clásicos.!

Sin!embargo,!para!la!relación!simbólica!que!se!requiere!dotar!al!concepto!propuesto,!se!

parte!de!el! término!que!proviene!del! inglés,!Vintage!que!a!su!vez!se!deriva!del! francés!

“vendange”q! se! lo! hace! en! relación! al! valor! de! elaboración! artesanal! de! calidad.! “La!

utilización!de!esta!palabra!por! las!distintas!bodegas!para! referirse!a! los!vinos,!producto!

de!sus!mejores!cosechas,!a!una!fina!y!elegante!producción!ha!hecho!que!su!significado!

haya! derivado! a! todo! producto! antiguo! de! calidad”.! (Oxford! Advanced! Learner´s!

Dictionary,! 2016)q! con! lo! cual! la! adopción! de! esta! relación! significativa! nutre! de! más!

recursos!de!forma!y!simbología!al!concepto.!

!

2.1.1!Generación!de!ideas!!

!

Partiendo!de!la!metáfora!Mamá,!definiendo!en!el!concepto!de!diseño!constantemente!se!

desarrolla! una! interrelación! de! ideas! entre! la!metáfora,! los! conceptos! y! contexto! de! la!

investigación.!Se!observa!y!relaciona!valores!con!la!fundadora!de!la!empresa,!solicitado!

por!el!comitente!y!que!a!su!vez!es!su!Madre.!

!

Figura!42:!Fotografía!Gloria!Matilde!Barrionuevo.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!
(2015)!Quito.!
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2.1.2! Bocetos,!dibujos!e!imágenes!

!

El!boceto! también! reconocido!como!el!esbozo!de!una! idea,!es! la!partida!para!expresar!

cualquier!idea!o!mensaje,!es!aquí!donde!trasladamos!las!lluvias!de!ideas!o!conceptos!al!

plano! físico! o! gráfica,! donde! esta! aplicación! de! bocetos! es! la! técnica! que! nos! permite!

agilitar!la!exploración!de!ideas!de!forma!visual!con!el!fin!de!poner!a!conocimiento!propio!y!

de! otras! personas! los! resultados! de! la! interrelación! del! contexto,! investigación,!

indicadores,! requerimientos! y! todo! el! bagaje! en! sentido! de! un! problema! propuesto,! lo!

cual!es!otro!elemento!de!información!que!aporta!a!un!proyecto.!Para!Bill!Stewart!(2008)!

los!bocetos!por!básicos!que!sean!deben!cumplir:!

•! Cumplen!exigencias!del!briefing.!

•! Guardan! relación! con! la! investigación! inicial,! puesto! que! los! conceptos! de! diseño!

deben!tener!una!lógica.!

•! Incorporan! en! forma! de! anotación! los! comentarios! del! diseñador! acerca! de! las!

características,!oportunidades,!problemas,!etc.!

•! Tienen! en! cuenta! el! funcionamiento! de! los! elementos! gráficos! de! cada! concepto!

propuesto.!

•! Exploran!diferentes!caminos!del!diseño.!

!

Deben!evitar!lo!siguiente:!

•! Encabezar!las!páginas!con!el!título!Ideas!o!etiquetar!los!conceptos!como!Idea1,!etc.!

•! Ser!exclusivo!con!el!trabajo:!sé!fecundo,!comparte,!debate.!

•! Hacer!bocetos!de!formas!básicas!sin!propósito!alguno:!todos!sabemos!cómo!es!una!

caja.!

•! Justificar! las! decisiones! de! diseño! declarando! que! “me! gusta”:! ¿Le! gustará! al!

cliente?!¿Cumple!con!las!exigencias!del!briefing?!

!
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!
Figura!43:!Elaboración!bocetos!manuales.!(2015)!Quito.!
!

Tomando!en!cuenta!las!siguientes!recomendaciones!también!se!debe!mencionar!que!al!

hacer!un!proyecto!planteado!por!un!comitente!con!requerimientos!localizados,!tendrá!un!

alto! grado!de!poder! decisión! lo! que! solicite! el! comitente,! en! este! sentido! se! presentan!

todos!los!bocetos!propuestos:!

!

Boceto! en! lápiz! B! semi! carboncillo! sobre! papel! bond! de! 75! gr.! Se! sobrepone! papel!

cebolla!para!experimentar!posiciones!de!la!ilustración!y!experimentar!tipografía.!Una!vez!

levantados! los! bocetos! se! ponen! a! consideración! del! comitente! para! integrar! la!

necesidad!de!que!la!fundadora!de!la!empresa!sea!forme!parte!de!la!marca!del!producto!y!

previo!a!ser!desarrollados!digitalmente.!

!
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!
Figura!44:!Bocetos!finales!sin!asistencia!del!ordenador!I.!(2015)!Quito.!
!
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!
Figura!45:!Bocetos!finales!con!asistencia!del!ordenador!I.!(2015)!Quito.!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
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!
Figura!46:!Bocetos!finales!con!asistencia!del!ordenador!II.!(2015)!Quito.!
!
!
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!
Figura!47:!Bocetos!finales!con!asistencia!del!ordenador!III.!(2015)!Quito.!

!

Experimentación!Tipográfica!

!
En!relación!al!concepto!y!metáfora,%“la%letra%y%color%orgánicos%transmiten%todo%lo%natural%y%vivo.%
Esta%sensación%de%lo%natural%comprende%todo%aquello%de%las%formas%que%emanan%de%lo%biológico%o%

vegetal,% en% referencia% a% relaciones% formales% más% sutiles% que% evocan% movimiento,% ritmo% y%

crecimiento.”!(Samara,2008,!p.!120),!se!puede!definir!a!un!tipo!orgánico!como!la!forma!que!

predominará!el!logotipo!aportado!por!la!tipografía,!por!lo!que!se!revisan!familias!serif!de!

anatomía!orgánica.!
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!
Figura!48:!Experimentación!tipográfica.!(2015)!Quito.!
!
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!
Figura!49:!Boceto!digital.!(2015)!Quito.!
!

Durante!el!proceso!de!bocetaje!se!van!realizando!ejercicios!que!acompañan!al!símbolo!o!

isotipo!como!elemento!verbal!o!posible!logotipo!a!manera!de!experimentar!con!la!forma,!

a! su! vez! se! realiza! experimentación! con! tipografías! en! similitud! a! los! ejercicios!

tipográficos.!Durante!la!experimentación!se!van!encontrando!formas!contrastadas!entre!el!

ductus!del!autor!de!la!presente!propuesta!y!elementos!revisados!de!familias!tipográficas!

existentes.!

!

Conjuntamente!al!bocetaje!del!isotipo!y!logotipo!partes!elementales!de!una!marca,!se!va!

bocetando! la!propuesta!de!empaque,!se! toma!en!cuenta!el!material,! tapa,!etiqueta!y! la!

cantidad!de!producto!que!debe!contener!el!nuevo!empaque!en!relación!a! los!existentes!

en!el!mercado,! la!cantidad!media!de!producto!se!encuentra!entre!250g!y!200g!de!peso!

netoq!210g!y!100g!de!peso!drenado,!mediante! la! investigación!de!campo!en! fábricas!y!

comercializadoras! de! envases! se! encuentra! al! envase! de! vidrio! como! la! mejor! y! más!

aplicada!de! las!opciones,!debido!al!nivel!de!alcalinidad!y!estado!de!conservación!de! la!

materia! prima!de!un!producto! según! la!Química!en!Alimentos,!Nathaly!Cueva!Naranjo,!

además! cabe! recordar! que! de! acuerdo! a! la! encuesta! realizada,! el! 76.9%! prefiere! el!

envase!de!vidrio!como!factor!de!decisión!de!compra.!

!

!
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!
Figura!50:!Análisis!de!requisitos!para!utilizar!un!empaque.!(2015)!Quito.!
!

!
Figura!51:!Bocetos!de!esquemas!constructivos.!(2015)!Quito.!
!
Al!indagar!sobre!empaques!de!vidrio!existentes!en!el!mercado,!se!toman!referentes!de!

volumen!o!medidas!de!potenciales!empaquesq!para!con!las!medidas!obtenidas!bocetar!

mediante!parámetros!de!dibujo!técnicoq!se!emplea!grilla,!escuadras!y!curvígrafos,!estos!

últimos!para!potenciar!el!proceso!creativo!agregando!una!síntesis!formal!de!la!aceituna!

(ovoide),!a!la!etiqueta!y!desarrollar!elementos!orgánicos,!curvos,!suaves!en!relación!a!

características!de!la!materia!prima,!concepto!de!diseño,!metáforas!y!bagaje!simbólico.!



102!
!

!

!
Figura!52:!Elementos!de!abstracción!y!base!para!formas!comunicativas.!(2015)!Quito.!
!
La!generación!de!elipses!en!primera! instancia!por! la!utilización!de!curvígrafos! tienen!el!

objetivo! de! describir! y! representar! las! formas! orgánicas! de! la! aceituna! los! cuales! en!

búsqueda!de!afianzar! la! relación!simbólica!de! la!madre,!mamá,!que!a!su!vez!es!mujer!

nos! proporcionan! formas! armónicas! caracterizadas! por! curvasq! estas! formas! deben!

procurar! mostrarse! en! los! productos,! elementos! de! comunicación! y! propuestas! del!

proyecto.!

!

!
Figura!53:!Bocetos!de!etiqueta!a!escala!real.!(2015)!Quito.!
!

!

!



103!
!

!
Figura!54:!Bocetos!de!esquemas!constructivos!etiqueta!I.!(2015)!Quito.!
!

!
Figura!55:!Bocetos!de!esquemas!constructivos!etiqueta!II.!(2015)!Quito.!
!

2.1.3!Evaluación!del!concepto!

Con! el! fin! de! evaluar! el! concepto,! “los% diseñadores% experimentados% pueden% llevar% a% cabo%
evaluaciones% informales% de% los% diseños,% bien% mediante% una% apreciación% personal% acerca% de% su%

trabajo%o%como%parte%de%un%equipo%que%examina%un%diseño%en%conjunto”%(Stewart,!2008,!p.121)q!

sin! embargo! para! alcanzar! una! alta! exigencia! y! cumplimiento! profesional! se! debe!

formalizar!los!ajustes!y!la!evaluación,!se!debe!validar!el!desarrollo!de!la!propuesta.!

Para! la! evaluación! de! concepto! se! partió! de! un! planteamiento! conceptual! con! una!

primera! consolidación! de! la! información! y! parámetros! conceptuales,! lo! cual! se! fue!

ajustando! mediante! reuniones! de! trabajo.! Se! levantó! formatos! para! registrar! ideas,!

cambios! y! mejoras! de! la! propuesta! en! acuerdo! con! el! comitente,! los! cuales! se!

confrontaron!a!la!metodología!del!diseño!propuesta!y!como!nos!menciona!Bill!Stewart,!el!

criterio! primordial! para! decidir! debería! ser! el! mayor! o! menor! cumplimiento! de! los!

requisitos!del!briefing.!!
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Mediante! una! reunión! con! el! comitente! se! aprobó! el! planteamiento! conceptual! y! de!

productos!a!desarrollarse!en! respuesta!a! los!objetivos!y! requerimientos!planteados.!Se!

registro! mediante! una! carta! la! aprobación! con! firma! y! sello! del! gerente! general! de! la!

empresa.!

!
Figura!56:!Firma!y!sello!de!aprobación!del!comitente.!Fuente:!Rubén!Mantilla!Barrionuevo.!(2016)!
Quito.!
!

!

!

!

!

!

!
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2.2!Desarrollo!del!diseño!!

!

2.2.1!Dibujos!Técnicos,!esquemas!constructivos!

!

Para!la!propuesta!de!diseño!de!marca!se!partió!del!proceso!de!bocetos,!de!este!proceso!

se! seleccionaron! las! ideas! con!mayor! pertinencia! a! lo! requerido! por! el! comitente! y! el!

briefq! las! ideas! seleccionadas! son! las! que! se! realizarán! seguirán! trabajando! en!

constantes!ajustes!con!requerimientos!e!ideas!del!comitente,!sin!descuidar!otros!factores!

antes!recabados!y!expuestos.!!

!

Para!concebir!de!una!manera!técnica,!de!lo!que!requiere!la!marca!para!diferenciarse!de!

otras!existentes! y! cumplir! con! calidad!gráfica!Norberto!Chaves!propone! indicadores!de!

calidad,!de!alto!rendimiento!que!hacen,!“la%diferencia%fundamental%entre%una%gráfica%estándar%y%
una% gráfica% de% alto% rendimiento% radica% en% el% concepto% de% pertinencia,% o% sea,% el% ajuste% o%

correspondencia% entre% partesf% en% este% caso,% entre% los% signos% y% la% institución% identificada% (su%

identidad%y%sus%condiciones%de%comunicación)”.!(Chaves,!2008,!p.!37).!

!

Así!se! toman!en!cuenta!14!parámetros!de!alto! rendimiento!para! la!marca!guardando! la!

relación! con! el! concepto! para! enriquecer! los! procesos! creativos! y! ajustarse! a! las!

metodologías!revisadas.!

!

COLOR!

Para!la!propuesta!de!color!con!la!investigación!previa!realizada!se!puede!mencionar!que!

existen! colores! aplicados! frecuentemente! en! marcas! y! productos! alimenticios! con!

coherencia! a! los! aportes! de! la! psicología! del! color.! Se! debe! tener! presente! la! guía! y!

parámetros!de!la!psicología!del!color!antes!de!una!propuesta!cromática.!

!
La!madera,! la! vegetación,! la! tierra! (colores! neutros! intensos! y! saturados,! así! como!diversos!

tonos!de!verde,!desde!el! intenso!y!el!hoja!hasta!el!oscuro,!de!hierba!y!oliva)! transmiten!una!

sensación! de! cosas! naturales,! en! desarrollo.! Los!marrones,! tanto! los! apagados! y!más! fríos!

como!los!ricos!y!cálidos,!tienen!connotaciones!de!materiales!naturales!y!tocan!emocionalmente!

al! individuo.!Asimismo,!ofrecen!un!fondo!para!colores!más!vibrantes,!especialmente!el!verde.!

(Samara,!2008,!p.125).!

!

En!este!sentido!se!selecciona!al!verde!como!uno!de!los!colores!que!deben!componer!la!

marca,! para! fortalecer! su! significado! y! que! a! su! vez! guarda! estrecha! relación! con! el!

concepto!de!diseño!propuesto.!
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Para!cumplir!y!relacionarse!con!otros!valores!simbólicos,!metafóricos!y!conceptuales!se!

debe! proponer! combinaciones! que! a! su! vez! permitan! la! versatilidad,! e! incrementar!

aplicaciones!entre!colores!para!lo!cual!se!tiene!presente,!

!
en!combinación!con!tonos!rubí!(violetas!y!fucsias!saturados,!rojos!intensos!y!ámbar),!el!marrón!

y!el!verde!evocan!el!jardín,!el!campo!y!la!vegetación.!Los!colores!intensos!transmiten!vitalidad,!

salud! y! energía.! La! combinación! de! colores! ricos,! incluidos! los! neutros! saturados,! crea! una!

sensación! de! desarrollo! sensual! y! abundancia.! La! mezcla! de! colores! análogos! dentro! del!

espectro!de!verdes!neutros,!dorados!y!marrones!añade!sutilidad,!sofisticación!y!una!sensación!

de!conciencia!ecológica.!(Samara,!2008,!p.125).!

!

Con!la!premisa!de!combinaciones!cromáticas!se!adopta!un!segundo!color,!siendo!este!el!

principal! color! de! marca! por! las! relaciones! metafóricas! y! simbólicas! analizadas.! Se!

adopta! un! rojo! vivo,!manteniendo! al! negro! para! no! descartar! el! origen! cromático! de! la!

construcción!de!la!marca,!en!el!proceso!de!bocetos!se!trabajó!en!monocromía!de!negro!

sobre!blancoq!a!la!vez!Timothy!Samara!nos!menciona!que!al!emitir,!relaciones!estrechas!

de!analogía!entre!los!colores!pueden!despertar!una!sensación!de!elegancia,!así!como!si!

se!reducen!las!variables!que!diferencian!a!los!colores!combinados!se!añade!un!grado!de!

sofisticación.! (Samara,! 2008).! Razones! por! las! cuales! se! propone! la! siguiente! paleta!

cromática:!

!

!
Figura!57:!Paleta!de!color!La!Matilde.!(2015)!Quito.!
!

SIMBOLO!

El!isotipo!se!basa!totalmente!en!el!requerimiento!puntual!del!comitente,! la!fundadora!de!

la! empresa! la! señora!Gloria! Barrionuevo! para! lo! cual! desde! el! proceso! de! bocetos! se!

realiza!una!abstracción!de!una! fotografía!de! la!persona! tomando!como!primer!plano!su!

rostro,! gesticulación! y! detalles! del! cabello,! desarrollándose! cambios! o! modificaciones!

entre!el!comitente,!directora!y!autor!del!proyecto!siempre!salvaguardando!el!cumplimiento!

de! los! parámetros! de! calidad! gráfica! genérica,! ajuste! tipológico,! corrección! estilística,!

compatibilidad!semántica,! suficiencia,! versatilidad,! vigencia,! reproducibilidad,! legibilidadq!

dentro! de! legibilidad! inteligibilidad,! vocatividad,! singularidad,! declinabilidad,! valor!

acumulado.!!
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A! las! variantes! de! isotipo! se! le! agregó! el! logotipo! para! generar! unidad! entre! los!

elementos!de!marca,!presentándose!el!siguiente!desenvolvimiento!y!propuestas.!

!
Figura!58:!Desarrollo!de!marca!La!Matilde!I.!(2015)!Quito.!
!
!

!

!
!
Figura!59:!Desarrollo!de!marca!La!Matilde!II.!(2015)!Quito.!
!

En! la! constante! retroalimentación! con! el! concepto! y! observaciones! de! las! personas!

involucradas!en!el!proyecto!se!aprecia!como!oportunidad!el!incluir!nuevas!formas!de!las!
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metáforas!y!el!concepto!de!diseño,!por! lo!cual!el!desarrollo!de!las!últimas!versiones!del!

Isologo! integra! formas! provenientes! del! concepto! vintage! con! relación! a! tradicional,!

artesanal! y! elegancia.! Se! descarta! una! de! las! primeras! propuestas! debido! a! alguna!

similitud!en!pregnancia,!significado,!estructura!verbal!y! formas!con!una!marca!presente!

en!el!mercado!de!alimentos!procesados!conocida!como!La!Quiteña.!

!

!
!
Figura!60:!Productos!con!marca!La!Quiteña.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.,!(2015)!
Quito.!
!
Al! contar! con! la! marca! se! procede! a! desarrollar! aplicaciones! que! permitan! generar!

comunicación!y!fortalecer!la!identidad!de!marca,!puesto!que%“El%diseño%de%papelería%apoya%

al%diseño%de%estructuras%destinado%a%fortalecer%y%certificar%el%orden%y%la%pertinencia%en%los%diferentes%

mensajes%que%se%comuniquen%dentro%de%la%organización”.!(Frascara,!2006).!

!
Figura!61:!Tarjetas!de!presentación.!(2015)!Quito.!
!
!
!
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!
!
Figura!62:!Hoja!corporativa.!(2015)!Quito.!
!

ETIQUETA!

Posteriormente!terminado!el!proceso!de!bocetos!para!etiquetas!y!empaque!se!realiza!un!

análisis!morfológico,!que!consiste!en!un!análisis!descriptivo!mediante! la! representación!

gráfica! del! objeto! por! medio! de! su! tamaño,! aspecto,! diagramas,! planos! o! modelos!!

conjuntamente! con! el! del! material! en! los! potenciales! empaques! para! el! producto!

aceituna.! Se! observa! y! verifica! las! marcas! y! productos! en! relación! directa! de!

competencia,! empaques,! diseño,! procedencia! de! la! materia! prima,! comunicación! y!

promoción!de!la!marca!o!producto.!!

!

La!observación!se!realiza!en!un!supermercado!del!sector!norte!de!Quito,!llegando!a!una!

primera! definición,! la! apreciación! por! conservación! y! calidad! de! un! empaque! para!

productos! alimenticios! en! conserva! no! debe! ser! en! materiales! plásticos,! el! empaque!

propuesto! debe! ser! en! vidrio! teniendo! presente! la! ergonomía,! pero! indagar! formas!

alternas,!debido!a!que!la!forma!de!los!empaques!existentes!en!el!mercado!es!muy!similar!

entre!todas!los!productos!y!marcas!de!aceituna!con!excepción!en!marcas!importadas!que!

presentan!conceptualización!y!desarrollo!en!sus!empaques!e!imagen!de!producto.!

!
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El!análisis!morfológico!parte!de!la!información!antropométrica!confiable!y!procedimientos!

técnicos!de!la!ergonomía,!esto!precisa!tener!presente!o!medir!características!físicas!del!

cuerpo!humano!como!medidas!básicas!(peso,!talla,!talla!sentado,!envergadura),!anchos,!

grosores,! circunferencias,! longitudes,! perímetros,! volúmenes,! centros! de! gravedad! y!

masas! de! diversas! partes! del! cuerpo,! lo! que! se! toma! como! herramienta! para! la!

adecuación!real!de!un!producto!de!diseño!para!la!humanidad.!

!

Para! la! propuesta! de! etiquetas! y! empaque! la! metodología! nos! refiere! ajustar! los!

prototipos!a!ambientes!reales!o!para!su!aplicación,!por!lo!cual!paraq!

!
Analizar!ergonómicamente!un!producto!que!está!destinado!a!ser!producido!en!serie!implica,!a!

diferencia!de!un!producto!a!medida,! tener!en!cuenta! las!dimensiones!medias!del!mercado!al!

que! va! dirigido.!Para! esto! podrá! valerse! de! tablas! de! referencia!en!muchos! casos,!mientras!

que! en! otros! más! críticos,! como! cuando! se! dirige! a! niños,! será! necesario! hacer!

comprobaciones!prácticas!utilizando!prototipos!funcionales.!(Ramírez,!2012,!p.62).!

!

!

!
!
Figura!63:!Análisis!morfológico.!(2015)!Quito.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Marca!Paraguas!
!

!
Figura!64:!Marca!paraguas.!Fuente:!Google!imágenes!(2015)!Quito.!
!

Puesto! que! existen! varios! enfoques! para! gestionar! las!marcas! paraguas,! al! revisar! los!

enfoques,! el! enfoque! que! más! se! relaciona! con! lo! solicitado! es! el! de! un! amparo! por!

categoría! o! rubroq! se! aplica! un! amparo! por! la! categoría! alimentos,! de! esta!manera! se!

cumple!con!lo!requerido!y!es!posible!presentar!la!marca!en!elementos!de!comunicación,!

maquetas,!prototipos!y!aplicaciones!que!se!proponen.!

Para!visualizar!!el!funcionamiento!de!una!marca!paraguas,!se!analiza!un!caso!real!como!

se!muestra!en! la! figura!anterior,! en! la!misma!categoría,! siendo! la!marca!Nestlé! la! que!

ampara!a! la!marca!Maggiq!en!su!etiqueta!y!empaque!las!marcas!aparecen!juntas!y!a! la!

vez!separadas!por!la!aplicación!de!este!enfoque.!

!

Al! ser! un! requerimiento! del! comitente,! la! diferenciación! de! la! marca! y! producto! en! el!

punto!de!venta,!con!la!investigación!de!campo!realizada!en!un!punto!de!venta!se!define!

que! el! empaque! requiere! de! un! elemento! que! refuerce! la! diferenciación! de! otros! en!

perchaq! utilizando! la! metáfora! tradicional! –! artesanal! se! propone! un! empaque! que!

resguarde!el!producto!como!lo!hace!nuestra!madre,!son!los!secretos!de!mamá!que!nos!

brindan! lo!mejor! para! nuestra! vidaq! la! aceituna! de!marca! La!Matilde! es! un! secreto! de!

mamá!para!cuidar!y!propiciar!mayor!calidad!de!vida,!este!secreto!merece!ser!guardado!

por! lo!que!debe!ser!en!un!elemento!que!mamá!guarda!sus! joyas!como!un!alhajeroq!en!

este!sentido!conceptual!se!desarrolla!una!artesanía!funcional,!una!artesanía!que!a!su!vez!

es! el! empaque! del! producto,! el! cual! es! portable! y! se! puede! ingresar! a! percha! sin!

problema!en!sus!dimensiones.!

!
!
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Detalle!constructivo!de!la!etiqueta!
!

Las!técnicas!aplicadas!para!describir!este!proceso!son!la!utilización!de!grilla!o!cuadrícula!

para!mantener!el! criterio!de!espacio,!organización!y!proporciones!para! la!aplicación!de!

planos,!como!se!aplicó!en!el!proceso!de!bocetos.!De!la!misma!manera!partiendo!de!los!

bocetos!en!base!de! fotografías!y!para!análisis!de!packaging!se! recurre!a! la! revisión!de!

ergonomía,! información! y! reglamentos! vigentes! de! etiquetado! como! la! normativa! INEN!

RTE! INEN! 022.! Rotulado! de! Productos! Alimenticios! Procesados,! Envasados! y!

Empaquetados! expedida! por! el! Servicio! Ecuatoriano! de! Normalización! INEN! y! el!

Reglamento! Sanitario! de! Etiquetado! de! Alimentos! Procesados! para! el! Consumo! –!

Acuerdo! No.! 00004522! controlado! por! la! Agencia! Nacional! de! Regulación,! Control! y!

Vigilancia!Sanitaria!ARCSA.!

!

!
Figura!65:!Construcción!de!etiqueta.!(2015)!Quito.!
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!
Figura!66:!Semáforo!Nutricional.!Fuente:!Agencia!de!regulación,!control!y!vigilancia!sanitaria,!
ARCSA.!(2015)!Quito.!
!
!

!

!
Figura!67:!Origen!de!formas.!(2015)!Quito.!
!
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!
Figura!68:!Sistema!de!etiquetas.!(2015)!Quito.!
!
Para! diferenciar! al! producto! y! mejorar! su! visualización! e! identificación! se! propone! un!

sistema! cromático,! empleado! para! el! color! de! fondo! de! las! etiquetas.! La! nomenclatura!

gráfica!se!aplicaría!basado!en!los!colores!de!la!marca!o!paleta!de!colores!resultante!de!

los!colores!de!marcaq!así!por!cada!tipo!o!clase!de!materia!prima!de!producto!se!aplicará!

un!color!diferente!pero!en!relación!a!la!marca,!como!se!muestra!en!la!figura!previa.!

!

!
Figura!69:!Elementos!de!etiqueta.!Fuente:!Vecteezy,!ilustración!metáfora.!(2015)!Quito.!
!
Se! debe! tener! en! cuenta! que! en! una! de! las! reuniones! de! trabajo! el! comitente! solicita!

presentar! la! propuesta! con! la! suficiente! capacidad! de! que! el! cliente! pueda!observar! el!

producto,!a!su!vez!necesita!que!se!muestre!la!marca!de!la!empresa!productora,!la!marca!
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FHALCONFOOD.!El!requerimiento!del!comitente!es!tomar!como!referente!la!marca!de!su!

empresa! para! la! del! nuevo! producto,! lo! que! precisa! entender! sobre!marcas! paraguasq!
“Las%marcas%paraguas%son%aquellas%marcas%que%aglutinan%a%otras%marcas%(de%ahí%el%concepto%de%

“paraguas”).% Generalmente% son% la% marca% principal% de% una% compañía,% la% cual% resguarda% a% otras%

marcas%que%son%de%los%productos%que%comercializa%esa%corporación”.!(Sobreblogs,!2014).!

!

La! ilustración! con! la! cual! se! aborda! los! valores! simbólicos! mamá! –! cuidado! desde! el!

hogar! –! casa,! descrito! en! la! anterior! figura! y! mencionado! como! metáfora,! es! una!

representación!de!autoría!por!una!galería!de!recursos!visuales,!vecteezy:!la!cual!en!sus!

políticas!permite!el!uso!de!sus!vectores!genéricos!con! fines!proyectuales!o!de!estudio.!

Para!lo!cual!cabe!mencionar!que!la!etiqueta!es!producto!en!desarrollo,!es!una!propuesta!

de!estudio.!

!

Empaque!

!

!
Figura!70:!Concepto!empaque!I.!Fuente:!Google!imágenes!(2015)!Quito.!
!

Una! vez! concluido! el! análisis! y! propuesta! de! producto,! en! búsqueda! de! fortalecer! la!

diferenciación!del!producto,!pregnancia!de!la!marca!desde!el!punto!de!venta!se!propone!

un! empaque! promocional! que! contenga! el! producto.! Este! empaque! se! relaciona! al!

concepto! de! diseño! como! parte! de! los! elementos! de! nuestra!madre,! el! alhajero,! lugar!

donde!guarda!posesiones!preciadas!como!las!joyasq!en!este!sentido!el!producto!aceituna!

La! Matilde! es! un! secreto! de! nuestra! madre,! secretos! valiosos! de! nuestra! madre! que!
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siempre!cuidan!de!nosotros.!El!alhajero!es!un!medio!propuesto!como!empaque!en!el!que!

se!puede!llevar!la!marca!a!otro!lugar!puesto!que!en!este!empaque!se!grabará!la!marca.!

!

Para! la! propuesta! se! indaga! y! experimenta! con!materiales! que! generen! la! relación! de!

producción! artesanal! del! producto! a! su! vez! que! sea! tradicional,! justamente! el! objeto! –!

empaque! alhajero! es! un! artefacto! tradicional! usado! por! la!madre.! Se! experimenta! con!

materiales! como!cartón!paja,! cartón!micro! corrugado!de!5mm,!balsa! y! finalmente!MDF!

(tablero!aglomerado)!delgado!el!cual!por!su!textura,!funcionalidad!y!relación!con!valores!

tradicional! –! artesanal! es! seleccionado! como! material! para! producir! la! maqueta! de!

empaque!promocional,!puesto!que! los!otro!materiales!mencionados!al!ser!supuestos!al!

plotter!de!corte!y!armados!por!su!resistencia,!densidad!no!resisten!el!peso!del!producto,!

también!el!grabado!de!la!marca!es!complicado!con!un!terminado!no!adecuado.!

!

!
Figura!71:!Concepto!empaque!II.!(2015)!Quito.!
!
Como! un! elemento! que! refuerce! la! comunicación! e! información! del! punto! de! venta! se!

propone!un!hablador,!el!cual!muestra!los!tres!tipos!de!aceituna!que!cuentan!con!registro!

sanitario!hasta!ese!momento!y!que!se!proyecta!a!introducir!al!mercado!con!la!respectiva!

marca!manteniendo! los! lineamentos! conceptuales! de!marca! e! identidad! para! conjugar!

una! propuesta! estratégica! o! de! branding.% Así! la! marca! no! solo! se! propone! desde! la!

identidad,! se! diversifica! el! diseño! tomando! parámetros! y! referentes! que! faciliten! la!

diferenciación!e!introducción!de!la!marca!y!producto!con!fines!persuasivos!y!comerciales.!!!!
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!
Figura!72:!Bocetos!hablador.!(2015)!Quito.!

!

Figura!73:!Hablador.!(2015)!Quito.!
!
!
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2.2.2!Modelos!o!prototipos!de!estudio!

!

Para! el! desarrollo! de! modelos! y! prototipos! de! estudio! se! toman! en! cuenta! todas! las!

observaciones! y! requerimientos! técnicos! definidos! por! la! metodología,! dirección! del!

proyecto,!el!autor!de!la!propuesta!y!principalmente!el!comitente.!Se!proponen!maquetas!

tangibles! de! la! potencial! marca! y! producto! en! un! ambiente! real! para! objetivamente!

analizar! su! funcionalidad!así! como! su! viabilidad.! Los!prototipos! y!maquetas! de!estudio!

puestas!en!consideración!del!comitente!se!integran!por:!

!

a)!Propuesta!de!Marca.!

!

Para!detallar!de!una!forma!técnica!y!tangible!la!construcción!de!la!marca!La!Matilde,!se!lo!

realiza!mediante! una!Guía! de! estilo! o!Manual! de!Marcaq! “Utiliza! la! guía! de! estilo! para!

asegurarle! de! que! el! logo! del! cliente! siempre! se! implemente! con! elegancia”! (Capsule.!

2007.!p106),!en!este!sentido!se!sigue! la!metodología!propuesta!por!Capsule!en!el! libro!

Claves! del! Diseño,! Logos! 1! al! tomar! en! referencia! las! siguientes! instancias! y!

componentes:!

!

!
Figura!74:!Metodología!manual!de!marca.!Fuente:!Capsule.!(2007)!Quito.!
!

b)!Maqueta!de!empaque!y!etiqueta.!

c)!Maquetas!de!elementos!de!comunicación!para!el!punto!venta!(Hablador!–!Empaque).!

d)!Cuenta!y!maquetado!de!Facebook!.!

!

!
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!
Figura!75:!Producto!aceituna,!empaque!concepto,!hablador,!guía!de!marca.!(2015)!Quito.!
!

!
Figura!76:!Maquetas!y!Prototipos!I.!(2015)!Quito.!
!
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!
 

Figura!77:!Maquetas!y!Prototipos!II.!(2015)!Quito.!
!

Los!medios! sociales! se! han! convertido! en! la! partida! que!más! rápidamente! ha! crecido!

dentro! del! presupuesto! de! marketing.! A! pesar! de! que! todavía! sigue! abierto! el! debate!

acerca!de!cómo!medir!y!gestionar!los!beneficios!obtenidos!de!una!inversión!en!este!tipo!

de!medios,!sí!que!hay!claro:!los!consumidores!se!han!convertido!en!participantes!activos!

del!proceso!de!creación!de!marca.!(Wheeler,!2014,!p82).!

!

2.2.3!Evaluación!del!Desarrollo!

!

Mediante! reuniones!de! trabajo! integradas!por!varios! representantes!de!cada!área!de! la!

empresa! se! procede! a! evaluar! bajo! una! retroalimentación! con! voz! y! voto! de! cada!

persona! (véase! anexos),! se! expone! el! proyecto! propuesto! que! en! constante!

retroalimentación! se! vaya! enriqueciendo! con! varias! observaciones! para! ajustar! los!

referentes!de! la! investigación,!metodología,! concepto!de!diseño,!metáforas!y!productos!

hacía!la!propuesta!final,!en!este!sentido!los!procesos!creativos!y!de!investigación!que!se!

aplicaron! en! conjunto! demuestran! un! cumplimiento! al! generar! el! concepto! de! marca,!

productos!y!empaque!que!se!relacionan!a!los!requerimientos!del!cliente!y!brief!planteado.!

!
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!
Figura!78:!Evaluación!y!cumplimiento.!(2015)!Quito.!
!
!
!
!

!
Figura!79:!Aprobación!desarrollo.!Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!Quito.!
!



122!
!

!
Figura!80:!Confrontación!con!metodología!y!tipología.!Fuente:!Rodríguez!L.!(2004)!México.!
!

En!seguimiento!a!la!metodología!planteada!conjuntamente!a!la!evaluación!del!comitente!

se!realiza!una!validación!de!las!propuestas!y!productos!del!diseño!mediante!un!análisis!

comparativo!para!evidenciar! falencias,!mantener!bajo!control! los!vectores!y! factores!de!

forma!favoreciendo!de!correcciones!y!mejoras!al!proyecto!para!la!toma!de!decisiones.!!!

!

La!gestión!del!diseño!y!estrategias!seguidas!se!encuentran!en!aplicación!al! sentirse!el!

comitente! identificado! con! el! avance! del! proyecto! que! responde! a! sus! objetivos! y!

requerimientos!expuestos.!En! la!extensión!del!proceso!de!desarrollo!se! tiene!como!uno!

de! los! principales! referentes!metodológicos! los! indicadores! de! calidad! en! la!marca! de!

Norberto!Chávez! lo! cual! se! sigue! a! lo! largo! y! en! cada! etapa,! por! lo! cual! el! comitente!

emite!su!aprobación!en!la!propuesta!conceptual,!de!marca,!productos!y!modelos.!

!

Al! confrontar! con! la! metodología! de! evaluación! propuesta! se! puede! evidenciar! aún!

falencias!en!la!aplicación!metodológica!y!técnica,!lo!cual!debe!ajustarse!para!seguir!en!su!

desarrollo! debido! a! que! aún! en! esta! etapa! se! siguen! descubriendo! y! definiendo!

referentes! técnicos! y! conceptuales! que! reforzarán! aún! más! la! propuesta,! por! lo! que!

desde!la!dirección!del!proyecto!se!emiten!observaciones!para!abarcar!creativamente!más!

detalles!retroalimentados!por!el!comitente.!

!

!

!

!

!
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CAPITULO 3 
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Diseño!a!detalle!del!proyecto!y!validación!!

!

3.1.!Presentación!de!la!propuesta!final!!

!

Al! alinearse! de! mejor! forma! y! objetivamente! las! propuestas! al! brief! de! diseño! e!

integrando!observacionesq!la!retroalimentación!entre!la!metodología,!comitente,!dirección!

del! proyecto,! autorq! así! como! acciones! correctivas! ante! los! análisis! comparativos.!Que!

permitan!asegurar! un! ! trabajo! integral! en! relación!a! los!materiales!experimentados,! sin!

descuidar! las! directrices! de! la! investigación! y! estrategias! para! la! consecución! de! los!

objetivos.!Se!puede!definir!formas!y!materiales!definitivos!para!la!entrega!de!propuestas!

finales.!

!

Para!este!momento!del!proyecto,!en!una!reunión!y!retroalimentación!con!el!comitente!se!

solicita!una!adaptación!en!el!enfoque!de!las!propuestas,!debido!a!que!en!la!investigación!

de! campo! se! le! manifiesta,! que! para! la! introducción! de! un! producto! a! la! plaza! de!

supermercados,! particularmente! la! cadena! de! supermercados! La!Favorita,! el! productor!

debe!otorgar!entre!un!30%!y!35%!del!precio!de!venta!al!público!PVP!del!producto!a! la!

cadena,!con! fines!de!participación!y!promociones,!política!que! también!presentan!otras!

cadenas!con!una!participación!en!menor!porcentajeq!en! relación!a!este! factor!se!busca!

ingresar! al! producto! La! Matilde! bajo! la! figura! y! protección! como! producto! de! origen!

artesanal! a! los! supermercados,! amparados! en! la! ley! antimonopolio! y! de! control! del!

mercado.!!

!

La!empresa!debe!presentar!su!categorización!del!Ministerio!de!Industrias!y!Productividad!

MIPRO.!Una!vez!presentada!la!categoría,!la!empresa!no!puede!aplicar!a!esta!protección!

de! productor! artesanal! debido! a! que! su! categoría! y! actividad! es! de! pequeña! industria!

más! no! de! productor! artesanal.! Por! estas! razones! el! comitente! se! ve! obligado!

temporalmente!a!cambiar! la! jerarquía!de!la!plaza!de!los!supermercados!hacía!las!ferias!

productivas! a! las! cuales! la! empresa! es! constantemente! invitada! a! nivel! nacional! e!

internacional.!!

!

En!este!sentido!se!iniciará!con!ajustes!y!supondrá!a!nuevas!evaluaciones!lo!desarrollado.!

En!procura!de!profundizar! las!propuestas!hacía!un!espacio!y!punto!de!venta!propio,!sin!

descuidar! o! replantear! los! requerimientos! para! un! posterior! ingreso! a! la! plaza!

supermercados.!

!
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LOGOTIPO!

!
Con! el! objeto! de! mejorar! el! cumplimiento! en! relación! a! la! metodología! de! Norberto!

Chavez,!Raúl!Bellucia!y!la!propuesta!conceptual,!se!parte!desde!el!fortalecimiento!de!la!

marca! en! desarrolloq! es! así! que! al! profundizar! se! encuentran! razones! técnicas! que!

requieren!mejoras:!

!

1.! Calidad!gráfica!genérica!

2.! Ajuste!Tipológico!

3.! Corrección!estilística!

4.! Compatibilidad!semántica!

5.! Suficiencia!

6.! Versatilidad!

7.! Vigencia!

8.! Reproductibilidad!

9.! Legibilidad!

10.!Inteligibilidad!

11.!Pregnancia!

12.!Vocatividad!

13.!Singularidad!

14.!Declinabilidad!

!

En! la! aplicación! del! análisis! comparativo,! se! evidencia! falencias! en! las! propuestas!

desarrolladas! desde! la! versatilidad,! reproductibilidad,! legibilidad! y! declinabilidad! en! el!

logotipo,! debido!principalmente! a! su! estructura!muy!delgada!en! las! astas! y! separación!

mínima!entre!tipos!con!rasgos!excesivamente!serifados,!insuficiente!interletraje!o!también!

denominado!kerning,!que!hacen!complejo!su!fácil,!rápido!y!conciso!entendimiento.!

!
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!
Figura!81:!Ajustes!del!logotipo.!(2015)!Quito.!!
!

!

Por! lo! cual! se! analiza! varias! familias! tipográficas! que! guarden! relación! a! la! familia!

tipográfica!anterior,!al!concepto!de!diseño!y!que!den!fortaleza!a!lo!planteadoq!la!letra!y!el!

color!orgánicos!transmiten!todo!lo!natural!y!vivo.!Esta!sensación!de!lo!natural!comprende!

todo!aquello!de!las!formas!que!emanan!de!lo!biológico!o!vegetal!(Samara,!2008,!p.!120).!

Tras! la! revisión! de! tipos,! se! identifica! que! deben! ser! familias! o! letras! serifadas,! esto!

quiere!decir!que!tienen!detalles!adicionales!en!las!terminaciones,!bordes!y!contornos!de!

las!fuentes.!En!este!análisis!se!tuvo!presente!queq!
Hacia!el! extremo!más!decorativo,! los! tipos!de! letra! con! referencias! ilustrativas!a! las!plantas,!

formas!celulares,!amebas!o!curvas! inclinadas!en!cuerpos!anchos!ofrecen!una!representación!

más! pictórica! de! la! forma! orgánica.! Las! formas! caligráficas,! consideradas! con! frecuencia!

delicadas!y!algo!románticas,!en!ocasiones!pueden!transmitir!una!sensación!de!naturalidad!que!

evoca!los!zarcillos!de!las!plantas!o!las!vides!emparradas.!(Samara,!2008,!p.!120).!

!

!
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!
Figura!82:!Experimentación!tipográfica!con!ductus.!(2016)!Quito!
!

Con! la! experimentación! tipográfica,! en! los! ejercicios! y! bocetos! se! fueron! matizando!

elementos!de!tipografías!existentes!con!el!dibujo!de!tipos,!al!dibujar!tipos!se!emite!rasgos!

diferenciadores,! únicos! también! conocidos! como! ductus! tipográfico.! Al! digitalizar! estos!

procesos!se!puede!evidenciar!elementos!básicos!para!la!anatomía!y!forma!de!la!letra,!así!

transformando!técnicamente!al!boceto!de!letras!en!un!logotipoq!original!y!diferente.!

!

!
Figura!83:!Anatomía!tipográfica!del!Logotipo.!(2016)!Quito.!

!

Al! logotipo!obtenido!se! le!agrega!una!abstracción!de!hoja!de!aceituna,! remplazando! la!

tilde!para!fortalecer!las!relaciones!simbólicas!y!destacar!el!origen!natural!del!producto.!

!
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!
Figura!84:!Bocetos!logotipo!experimentación!ductus!y!símbolo!(2016)!Quito.!

!

!
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!
Figura!85:!Desarrollo!de!marca!La!Matilde!III.!(2016)!Quito.!
!

En!este!sentido!se!desarrollan!composiciones!con!el!nuevo!logotipo!propuesto!incluyendo!

al! símboloq! el! cual! también!se! le! restan!detalles! como! líneas!de!expresión!y! líneas!del!

cabello! que! al! aplicarse! a! una! menor! escala! serían! susceptibles! a! la! pérdida,! así! se!

mejora!la!reproductibilidad!de!toda!la!marca!como!tal.!

!

Para! la! propuesta! final! de! identificador,! se! preservan! directrices! de! formas! anteriores!

como! es! el! de! la! silueta! de!madre! –!mujer! y! se! le! integran! elementos! simbólicos! que!

tienen! como! origen! las! relaciones! inmersas! y! propuestas! en! el! concepto! de! diseñoq!

elementos!que!no!se!toman!en!cuenta!en!la!primera!propuesta,!como!se!profundiza!en!la!

figura!consecutiva.!

!
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!
Figura!86:!Desarrollo!de!marca!La!Matilde!IV.!Fuente:!Google!imágenes.!(2016)!Quito.!
!

3.1.1.!Exploración!de!materiales!y!técnicas!de!fabricación!

!

Durante!la!etapa!y!procesos!de!boceto!se!experimento!en!diversos!materiales!a!manera!

de!indagar!variables!que!puedan!presentar!los!sustratos!y!productos,!que!en!la!etapa!de!

desarrollo! se! fueron! definiendo! como! factibles! materiales,! que! al! profundizar! en! su!

estructura!y!uso!podrían!ser!empleados!para!la!propuesta!finalq!en!este!sentido,!se!revisa!

las! observaciones! presentadas! por! la! directora! del! proyecto! y! siguiendo! los!

requerimientos! presentados! por! el! comitente! en! el! brief! en! pleno! cumplimiento! con! el!

concepto,!se!demanda!mayor!atención!en!el!sustrato!del!empaque!prioritariamenteq!por!lo!

que! se! define! una! exploración! de! materiales! y! fabricación! en! sentido! de! atender! los!

puntos!más!críticos!en!la!siguiente!prioridad:!
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!

1)! Manual!de!Marca!

2)! Envase!j!empaque!de!materia!prima.!

3)! Envase!j!etiqueta.!

4)! Empaque!j!diferenciador!de!producto!en!percha!o!punto!de!venta.!

5)! Elementos!de!comunicación!y!persuasión!impresos.!

6)! Tecnologías!de!producción!y!reproducción.!

!

!

Manual!de!marca!

!

Para!el!manual!de!marca!se!parte!del!modelo!aprobado!por!el!comitente,!el!cual!desde!la!

experimentación! de!materiales! define! un!material! que! dote! de! legibilidad! y! leibilidad! al!

producto!final!debido!a!que!es!un!instructivo!donde!apreciar!la!construcción!de!la!marca!

con!sus! respectivas! reglas!y!aplicaciones,!para! los!cual!se!mantiene! la!metodología!de!

Capsule!con!sus!respectivos!componentes!aplicada!en!el!segundo!capítulo.!

!

!Al! ser! un! producto! impreso! se! revisa! materiales! y! formatos! para! una! prensa! digital!

obteniéndose!varios!sustratos!de!papel!y!gramajes!que!darían!realce!al! terminado!pero!

se!perderían!los!parámetros!principales!a!tomar!en!cuenta.!Desde!el!modelo!se!propone!

un! formato! A4! con! protección! por! pastas! duras! para! una! mejor! funcionalidad,! sin!

embargo!el!anillado!es!contraproducente!a!la!idea!de!protección!del!manual!por!lo!que!se!

ajusta!hacía!un!prototipo!final!manteniendo!las!pastas!duras!pero!encolado!para!proveer!

de!protección!al!manual.!!

!

El! sustrato! final! del! modelo! para! el! contenido! es! de! papel! bond! blanco! de! 75gq! sin!

embargo!por!la!permeabilidad!del!sustrato!a!la!absorción!de!tinta!para!el!prototipo!final!se!

plantea!un!papel!couche!satinado!o!papel!marfil!liso!entre!90g!y!120g!no!superior!puesto!

que! el! manejo! al! ser! revisado! por! página! sería! difícil,! así! mismo! se! aprovecha! la!

permeabilidad! ante! la! tinta! y! primordialmente! su! textura! en! relación! al! concepto! de!

diseño,!una!textura!suave,! tradicionalq!aunque!el!sustrato!carece!de!brillo!el!proceso!de!

impresión! digital! podría! generar! al! sustrato! algo! de! brillo,! desarrollándose! un! contraste!

que!no!afecta!lo!propuesto.!

!

!

!
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Envase!

Empaque!de!materia!prima.!

!

Se!parte!por!precisar!que!el!empaque!final!contenedor!de!la!materia!prima,!aceituna!será!

un!envase!de!vidrio!debido!a!que!es!el! único!material! de!envase!clasificado!por! la!US!

Food!and!Drug!Administration!(FDA),!ente!oficial!de!salud!que!evalúa!y!reglamenta!el!uso!

de!alimentos!y!drogas!para!el! consumo!humano!en! los!Estados!Unidos!de!América,!el!

cual!clasifica!a!este!envase!en!la!categoría!GRAS!(Generally!Recognized!as!Safe),!que!

quiere!decir,!generalmente!reconocido!como!seguroq!el!empleo!de!este!material!permite!

conservar!el!sabor!natural,!frescura!y!características!nutritivas!de!los!alimentos,!también!

provee! de! credibilidad! al! producto! puesto! que! se! puede! ver! el! aspecto! de! la! materia!

prima!que!contiene!y!tener!un!referente!de!calidad!realq!según!la!Química!en!Alimentos!

Nathaly!Cueva!Naranjo.!!

!

A! este! material! por! el! análisis! previo! respectivo! se! le! debe! dotar! de! una! tapa! con!

mecanismo!twist!off!con!botón,!lo!cual!permite!un!sellado!a!presión!al!vacío!y!supervisar!

si!el!producto! fue!abierto!antes!de!su!adquisición,!puesto!que!el!mecanismo!botón!una!

vez! sellado! hunde! ligeramente! al! centro! de! la! tapa! y! de! abrirse! antes! que! lo! haga! el!

consumidor!final!el!botón!se!encontrará!sin!el!hundimiento.!

!
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!
Figura!87:!Plano!técnico!envase.!(2016)!Quito.!
!

!
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Envase!H!etiqueta.!

!

Para!una!nueva!propuesta!de! la!etiqueta!se! realizan!ajustes!conceptuales,!de!diseño!e!

información! demandados! por! la! metodología! y! estrategias,! con! el! fin! de! generar! una!

mayor!diferenciación!de!otros!productos!mediante!el!empleo!del!concepto!de!diseño.!!

!

Se! presenta! un! nuevo! proceso! técnico! y! creativo! de! basados! en! la! ultima! propuesta!

aprobada,!tomando!acciones!correctivas!ante!las!bajas!valoraciones!en!relación!al!ultimo!

análisis!comparativoq!se! integra!el!código!de!barras!GjTIN!13q!marca,!semáforo!y! tabla!

nutricional!a!una!mayor!escala!que!el!prototipo!anterior!aprobado,!así!cumpliendo!con!los!

requerimientos!legales,!normativos!y!del!mercado!para!el!libre!expendio!del!producto.!!

!

Se! desarrolla! un! sistema! visual! e! informativo! pretendiendo! una!mejor! aplicación! de! la!

metodología! al! organizar! los! elementos! de! la! etiqueta! por! áreas,! propiciando! una!

adecuada! calidad! gráfica! genérica,! corrección! estilística,! compatibilidad! semántica,!

suficiencia,! versatilidad,! legibilidad! y! intangibilidad! de! las! partes! con! el! todo! de! la!

etiqueta,! mejorando! la! distribución! de! contenidos! e! información! por! áreas! en!

concordancia!con!el!sistema!cromático,!se!integran!la!silueta!de!una!aceituna,!elipse,!que!

contiene!fotografías!del!tipo!de!producto!para!mejorar!la!identificación!!y!diferenciación.!

!

!
Figura!88:!Mecanismo!visual!e!informativo!etiqueta.!(2016)!Quito.!
!

!

!

!

!
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Se!profundiza! en! una! tipología! de! diferenciación! entre! tipos! de! aceituna! por!medio! del!

uso!de!colores!en!el!diseño!de!la!etiqueta!en!relación!al!producto!que!contiene.!!

!

!
Figura!89:!Modelos!de!etiqueta!I.!(2016)!Quito.!
!

!
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!
Figura!90:!Modelos!de!etiqueta!II.!(2016)!Quito.!
!

Para!la!etiqueta!se!experimento!el!material!papel!adhesivo!propuesto!en!un!proceso!real!

de!la!empresa,!presentando!daños!y!con!corrida!de!tinta!de!la!impresión!en!los!primeros!

modelos,!debido!a!que!en!el!proceso!de!empacado!del!producto!la!etiqueta!fue!expuesta!

a! líquidos! y!manipulaciónq! por! lo! que! se!propone!para!una!etiqueta! final! adoptar! papel!

auto!adhesivo!de!120g,!no!se!recomienda!la!aplicación!de!papel!auto!adhesivo!de!menor!

gramaje! debido! a! que! se! rompe! o! se! remueve! con! mayor! facilidad! por! las! pruebas!

realizadas,!debe!ser! troquelado,! impresa!en!planchas!A3!o!rollo! termoadhesivo!para!un!

mejor!control!del!material!y!su!colocación!manual,!puesto!que!la!empresa!no!cuenta!con!

la!maquinaria!y!el!presupuesto!para!un!proceso!mecánico!de!etiquetadoq!impresión!offset!

digital,! full! color,! con! protección! mediante! un! laminado! brillante! o! barnizado! para!

prolongar! la! vida! útil! de! la! marca! ante! derrames,! mala! manipulación! o! cambios! de!

temperatura! en! el! producto,! por! análisis! de! costos! y! para! agilitar! la! producción! de! la!

etiqueta!en!prensa!se!sugiere!aplicar!el!acabado!por!barnizado!offset.!

!

!

!
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Empaque!

Diferenciador!de!producto!en!percha!o!punto!de!venta!

!

!
Figura!91:!Relaciones!semánticas!y!materiales!empaque.!Fuente:!Google!imágenes.!(2016)!Quito.!
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!
Figura!92:!Origen!de!la!idea,!materiales!y!experimentación!de!empaque.!(2016)!Quito.!
!

El! empaque! tiene!origen!conceptual! y! funcional!en! la!etapa!de!desarrollo!del! proyecto,!

justamente! de! la! fusión! de! las! propuestas,! hablador! y! del! empaque! –! artesanía! se!

comienza! a! explorar! formas! de! empaques! que! contengan! tres! tipos! de! aceituna!

diferentes! como! se! trataba! de! promover! y! promocionar! mediante! el! hablador,! así! la!

propuesta! se! dirige! hacia! un! tripack! de! aceituna! con! la! consideración! de! un! precio!

especial!por!parte!del!comitente!y!representado!por!un!empaque!basado!en!el!concepto!

de!diseño.!
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!

Se! pretende! no! perder! los! valores! planteados! en! el! modelo! de! estudio! anterior! y! se!

asocie! la! idea!de!empaque!artesanalq!en!este!sentido!como!se!muestran!en! las!figuras,!

un! elemento! de! cuidado! con! cariño! que! tradicionalmente! la!madre! prepara! en! nuestra!

infancia,!la!colación!o!lonchera.!

!

En! el! mercado! existe! un! empaque! estudiado! y! empleado! denominado! loncheraq! sin!

embargo!este!empaque! lonchera!se! lo! va!ajustando!al! concepto!de!diseño,!un!análisis!

morfológico! y! de! ergonomía! sumando! a! la! estructura! técnica! dos! solapas! o! pestañas!

internas! con! la! finalidad! de! separar! de! mejor! manera! internamente! los! productos! y!

observar!la!información!de!producción!por!la!cara!posterior!del!empaque,!sin!descuidar!la!

relación! al! concepto! de! diseño! propuesto,! se! definen! las! dimensiones! del! empaque!

probando! conjuntamente! con! los! envases! de! aceituna,! generando! un! prototipo! como!

resultado.!

!

En! la! fase! de! desarrollo! se! evalúa! y! aprueba! al! empaque! j! artesanía! que! ha! sido!

propuesto! en! cumplimiento! al! concepto,! estrategias! y! requerimientosq! sin! embargo! el!

costo!y!tiempo!de!producción!no!se!ajusta!al!requerimiento!del!comitente,!por! lo!que!se!

experimenta! en! materiales! de! similar! textura,! apariencia,! color! y! que! mantengan! la!

relación!con!el!concepto.!Se!parte!de!materiales!como!cartulina!y!cartón!paja!siendo!este!

material! demasiado! ligero,! débil! y! de! sencilla! destrucción! para! ser! propuesto! como!

empaque,!se!revisa!el!material!cartón!debido!principalmente!a!su!relación!perceptual!con!

el!concepto!y!primer!modelo,!el!cual!en!resistencia!también!muestra!fortalezas.!

!

!
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!
Figura!93:!Origen!de!la!idea,!materiales!y!experimentación!de!empaque!II.!(2016)!Quito.!
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!
Figura!94:!Modelo!de!estudio!empaque!I.!(2016)!Quito.!
!

Una! vez! que! se! define! el! material! se! procede! a! la! revisión! de! los! tipos! y! calibres!

disponibles,! se! toma! en! cuenta! la! disponibilidad! en! el! mercado,! puesto! que! al! ser!

seleccionado! un! material! que! sea! de! difícil! proveeduría! ocasionaría! demoras! y!

reprocesos!para!el!comitente.!El!análisis!muestra!al!cartón!microcorrugado!con!calibre!de!

2mm! hasta! 4! mm! como! el! material! más! apropiado! para! el! empaque.! Esta! nueva!

definición!de!material!presenta!la!necesidad!de!un!análisis!del!modelo!propuestoq!en!este!

sentido!para!mantener!el!concepto!planteado!de!la!maqueta!anterior!revisando!diseños!y!

estudios!de!empaques!existentes,!en!una!reunión!de!trabajo!con!el!comitente!se!llega!a!

la! concepción! de! oportunidad! por! medio! de! esta! estrategia! creativa! y! comercialq! por!

rotación!y!diferenciación!del!producto!se!propone!que!se!integre!varios!tipos!de!aceituna!

en!un!solo!empaque,!que!con!el!empleo!de!relaciones!y!productos!presentes!en!la!mente!

del!consumidor!se!adopta!la!idea!de!un!empaque!de!tres!tipos!de!aceituna,!un!trigpack%de!

aceituna.!

!

!

!
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!
Figura!95:!Modelo!estudio!empaque!II.!(2016)!Quito.!
!

!

Elementos!de!comunicación!y!persuasión!impresos.!

!

Bolsa!de!Compras!

!

Al! cambiar! la! prioridad! en! el! punto! de! venta,! se! sigue! la! metodología! y! estrategia!

planteada,! la! cual! no! cambia! el! direccionamiento! del! proyecto,! en! respuesta! a! los!

requerimientos!del!comitente,!se!propone!para!el!punto!de!venta!una!bolsa!de!compras,!

debido! a! que! al! adquirir! un! producto! en! un! punto! de! venta! como! una! feria! sería! un!

descuido!grave!facilitar!el!producto!o!venderlo!para!que!el!interesado!lo!lleve!en!la!mano,!

es! una! oportunidad! para! llevar! la! marca! y! producto! al! lugar! que! fuere! el! usuario,!

ayudando!con!el!branding!a!la!marca.!

!

!

!

!



143!
!

!
Figura!96:!Relaciones!semánticas!y!materiales!bolsa.!Fuente:!Google!imágenes.!(2016)!Quito.!

!

Para! lo! cual! en!base!al! concepto!de!diseño! y! en! relación!al! empaque! se!propone!una!

bolsa! de! compras! teniendo! como! experimentación! materiales! de! papel! reciclado! para!

aprovechar!la!tonalidad!y!textura,!así!manteniendo!unidad!entre!los!elementos!de!diseño!

propuestos,!los!papeles!reciclados!revisados!no!se!ajustan!al!requerimiento!del!comitente!

por! el! costo,! razón! por! la! cual! es! viable! la! propuesta! hacía! un! papel! que! evoque! lo!

tradicional!j!!artesanal!pero!de!menor!valor!como!materia!prima!y!producción.!Se!define!

al!papel!Kraft!como!sustrato!base!para!la!bolsa!de!compras.!
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!
Figura!97:!Tipos!de!bolsa.!Fuente:!Google!imágenes.!(2015)!Quito.!
!

En! una! reunión! con! el! comitente! se! le! presenta! los!modelos! de! bolsa! y! expone! como!

sería! el! funcionamiento! de! la! bolsa! de! papel! en! respuesta! a! sus! requerimientos,! se!

aprueba! emplear! una! bolsa! de! compras! en! papel! Kraft.! La! bolsa! de! compras! debe!

ajustarse!a!la!tipología!del!producto!aceituna!y!el!empaque!propuesto,!en!relación!a!este!

principio! los! bocetos! y! modelos! parten! de! las! dimensiones! del! producto! aceituna,!

seguidamente!de!las!dimensiones!de!la!base!del!empaque.!

!

La! técnica! que! se! aplica! para! la! construcción! es! a! partir! de! un! dibujo! técnico! o! con!

medidas! en! relación! a! las! dimensiones! del! envase! de! aceituna! y! el! empaqueq! para! la!

experimentación!y!pruebas!en!la!bolsa!de!compras!se!mantiene!la!relación!con!las!otras!

tipologías! o! productos! que! va! a! contener!mientras! se! dibuja! o! ! registra! cambios! en! el!

pliego! de! papel! Kraft,! se! parte! desde! la! base! del! producto! o! tipología! en! referencia!

marcando! los! posibles! lados! que! tendrá! la! bolsa,! para! luego! hacer! pliegues! o! doblar!

entre!los!vértices!dibujados,!así!como!en!los!posibles!lados!descritos.!!

!

Mientras!se!avanza!en!los!bocetos!y!pruebas!de!la!bolsa!se!va!afinando!el!plano!técnico,!

puesto! que! se! debe! tener! en! cuenta! la! resistencia,! grosor,! textura! del! sustrato! el! cual!

genera!cambios!milimétricos!mientras!se!llega!a!una!propuesta!final.!
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!
Figura!98:!Boceto!y!construcción!bolsa.!(2016)!Quito.!
!

!
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!
Figura!99:!Proceso!construcción!y!experimentación!bolsa!I.!(2016)!Quito.!
!

!
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Roll!up!–!Banner!enrollable.!

!

!

Figura!100:!Plano!técnico!base!Roll!Up.!(2016)!Quito.!
!

!
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!

Para! cualquier! presentación! de! la! marca! o! producto! se! requiere! un! sustento! verbal! y!

visual!por!lo!que!se!propone!la!implementación!de!un!roll!up!o!banner!enrollable!debido!a!

que!es!un!expositor!gráfico!adaptable!y!portátil,!el!cual!debe!compaginar!con!el!concepto!

de!diseño!planteado.!

!

Este!elemento!de!comunicación!para!la!marca!se!compone!de!una!bolsa!textil,!estructura!

de! aluminio,! soporte! o! pata! y! una! lona! impresa,! su!mecanismo! permite! que! la! lona! o!

gráfica!se!enrolle!y!desenrolle!dentro!de!la!estructura!propiciando!un!montaje!rápido!sin!

tener! conocimientos! específicos! o! técnicos! sobre! el! mismo,! lo! que! hace! un! soporte!

práctico! de! montar! y! transportar! de! un! lugar! a! otro! con! la! garantía! de! una! doble!

protección!para!la!lona!o!arte!impreso!al!tener!una!bolsa!textil!y!la!estructura!de!aluminio.!!

!

Las!medidas!en!las!que!se!puede!tener!como!soporte!la!lona!son!de:!850!mm,!1000!mm,!

1200!mm!x! 2000!mm!de!alturaq! es! el! elemento!más!utilizado! por! las! organizaciones! o!

empresas!para!mostrar!su!imagen!de!forma!dinámica!en!espacios!abiertos.!

!
Figura!101:!Maqueta!Roll!Up.!(2016)!Quito.!
!

La!propuesta!al!buscar!la!introducción,!comunicación!y!visualización!de!la!marca!de!esta!

manera!se!plantea!como!un!roll!up!con!un!enfoque!de!identidadq!por!medio!de!una!lona!

de!impresión!digital!en!plotter!de!2000!mm!de!altura!x!800!mm!de!ancho.!
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!
Figura!102:!Maqueta!Roll!Up!II.!(2016)!Quito.!

!

Para! la!composición!y!diseño!del!elemento!de!comunicación!se!aplica! la! ley!de! tercios!

según!la!metodología!de!Nelson!Reinoso!Villavicencio!en!su!libro!Diseño!Publicitario.!Una!

vez! precisadas! las! técnicas! y! parámetros! técnicos! se! procede! hacer! composiciones!

donde!se! trata!de!preponderar! la!visualización!de! la!marca!con!un! fondo!en! relación!al!

origen! del! producto! mediante! un! patrón! conceptual,! seguidamente! se! digitaliza! en!

bocetos!digitales!a!escala!real!con!vistas!previas.!

!

Tecnologías!de!producción!y!reproducción!

!

De!acuerdo!a!los!elementos,!productos!y!prototipos!planteados!a!excepción!del!empaque!

de! tripack,! roll! up! y! papelería! básica! se! recomienda! que! el! proceso! de! impresión! se!

realice!por!un!equipo!digital,!como!es!la!prensa!digital!offset!HP!Índigo!7500.!Este!equipo!

esta!en! la! capacidad!de!producir! 160! soportes!en! color! por!minuto! con! la! admisión!de!

hasta!siete!colores!más! tintas!especiales!para!efectos!como!metalizados,!mejorando!el!

punto!de!tinta!evaluado!en!micras!que!puede!darse!por!medio!de!prensas!de!litografía!u!
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offset!normal.!En!producción!por!tiempo!es!de!dos!a!tres!veces!más!rápida!que!una!offset!

litográfica,!según!Javier!Castañeda,! jefe!de!preprensa!digital!de!la! imprenta!Don!Boscoq!

siendo! la! prensa! digital! de! alimentación! por! hojas! más! rápida! del! mundoq! garantiza!

fidelidad! de! color,! sin! tiempo!de! preparación! y! con! “0”! desperdicio.!Para! terminados! la!

imprenta! cuenta! con!maquinaria! especializada! por! el!! área! digital! como! son:! guillotina,!

grafadora,! encoladora! y! grapadora! con! lo! cual! el! proceso! de! terminado! se! encuentra!

siempre! disponible! reduciendo! dramáticamente! los! tiempos! de! entrega! generando.! La!

única! debilidad! de! esta! prensa! es! el! formato! de! papel! que! admite! como! dimensiones!

máximas!750!mm!x!330!mm.!

!

!
Figura!103:!Prensa!HP!Índigo!7500.!Fuente:!Google!imágenes.!(2016)!Quito.!
!

Para!el!modelo!del!empaque!tripack!se!partió!de!cortes!y!maquetas!manuales!que!para!

los! modelos! finales! se! utilizo! un! plotter! de! corte! laser! una! vez! entregado! los! planos!

técnicos!del!posible!empaque.!Para! la!producción!en!mayores!cantidades!se! lo!deberá!

realizar!mediante!una!fabrica!de!cartón!o!cartonera!mediante!la!adopción!de!cireles!y!un!

troquel!con!flauta!(guía!o!canal!entre!caras!internas!del!empaque).!para!una!producción!

rápida!y!a!menor!costo.!

!

Mediante!una! impresora!de!tinta!de!gran!formato!o!plotter!se!propone!la!producción!del!

elemento! roll! up! o! banner! enrollable,! se! recomienda! un! plotter!Mimaki! JV33! debido! al!

gran! soporte! de!material! de! hasta! 1600!mm!x!2600!mm.,! tintas! y! rápida! impresión,! se!

debe!tener!presente!hacer!la!petición!de!trabajo!en!tintas!solventes!para!exterior,!puesto!

que!de!presentarse!un!caso!de!exposición!del!elemento!y!material!a!espacios!abiertos!la!

impresión!no!tendrá!cambios!o!perdida!de!calidad.!

!
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!
Figura!104:!Plotter!Mimaki!JV33.!Fuente:!Google!imágenes.!(2016)!Quito.!
!

La!papelería!básica!por!pedido!del!comitente!se! la! realizará!en!una!de! las! imprentas!a!

inyección! digital! con! las! que! cuenta! la! empresaq! es! una! impresora! Epson! L355! con!

depósito!de!tinta!recargable!creado!de!forma!específica!para!un!coste!por!página!mínimo!

a! 4! colores! (CMYK)! mediante! inyección! de! tinta! MicroPiezo! con! una! resolución! hasta!

5750!x!1440!dpi.!

!

Una! vez! que! se! analizan,! experimentan! y! definen! los! anteriores! aspectos! técnicos! –!

tecnológicosq!se!atienden!los!ajustes!requeridos!por!la!retroalimentación!con!el!comitente!

y!profundizados!con!un!análisis!comparativo!según!la!metodología!planteadaq!se!expone!

la!marca!y!propuestas!bajo!un!nuevo!análisis!comparativo!para!mantener!el!control!en!los!

indicadores!de!alto!rendimiento!donde!se!puede!distinguir!lo!siguiente:!

!!

!
Figura!105:!Confrontación!con!metodología!y!tipología!II.!Fuente:!Rodríguez!L.!(2004)!México.!
!
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Se!puede!evidenciar!en!el!segundo!análisis!comparativo!una!mejora!significativa!en! los!

vectores!y!factores!de!la!forma,!lo!cual!muestra!una!mejor!aplicación!de!las!metodologías!

propuestas! con! relación! a! los! requerimientos! del! comitente.! Sin! embargo! se! puede!

analizar! que! los! vectores! y! factores! de! la! propuesta! en! general! aún! se!mantienen! en!

niveles! de! desarrollo! puesto! que! no! alcanzan! una! evaluación! aceptable! para! el!

cumplimiento!de!la!metodología,!objetivos,!tipologías!y!estrategias!planteadas.!!

!

3.1.2.!Detalles!constructivos!finales!y!especificaciones!

!

Para!los!detalles!constructivos!y!especificaciones!finales!se!realizan!ajustes!conceptuales!

y! técnicos! desde! el! diseño! exigidos! por! la! metodología,! que! en! conjunto! con! los!

requerimientos! del! comitente,! estrategias,! concepto! de! diseño! y! lo! expuesto! en! las!

anteriores!etapas.!En!el!desarrollo!y!propuesta!de!identidad!se!parte!de!la!geometrización!

del! logotipo,!áreas!de! reserva,! leyes!de!convivencia! integrando! todos! lo!parámetros!de!

Capsule!trabajados!anteriormente!y!el!establecimiento!de! la! firma!según! la!metodología!

de!Alina!Wheeler.!

!

MARCA!H!!MANUAL!DE!MARCA!

!

Los!detalles!constructivos!de!la!marca!trabajados!y!revisados!que!se!extienden!hacía!el!

Branding! se! direccionaran! mediante! un! producto! editorial,! para! el! cual! se! aplicara! la!

metodología!de!Timothy!Samara!desde!su!libro,!Diseñar!con!o!sin!retícula,!aportando!a!la!

resolución!del!producto!editorial!tanto!a!nivel!visual!como!nivel!organizativo!debido!a!que!

con!el! fin!de!comunicar!se!maquetara! imágenes!y!símbolos,!campos!de! texto,! titulares,!

tablas!de!datos!mediante!el!uso!de!una!retícula!base.!

“Más! que! nada,! una! retícula! aporta! a! la! maquetación! un! orden! sistematizado,!

distinguiendo! los!diversos! tipos!de! información!y! facilitando! la!navegación!del!usuario!a!

través!del!contenido.¨(Samara,!2006,!p.20).!

!
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!
Figura!106:!Manual!de!marca.!(2017)!Quito.!
!



154!
!

!
Figura!107:!Elementos!de!diseño!manual!de!marca.!Fuente:!Samara!T.!(2006)!Barcelona.!
!

En!este!sentido!se!empleara!los!componentes!de!Capsule!pero!se!basará!el!diseño!de!la!

propuesta!en!lo!descrito!por!Samara!T.q!se!partirá!de!tener!presente!los!elementos!de!la!

retícula!y!seleccionará!una!técnica!de!composición!por!un!tipo!de!retícula!que!para!este!

producto!se!elige!una!retícula!jerárquica.!Se!observa!la!potencial!aplicación!de!este!tipo!

de! retícula! por! el! concepto.! El! sustrato! final! analizado! es! A4! (29,7! x! 21)! cm! en! papel!

marfil!liso!de!90!g!por!costos!también!puede!aplicarse!papel!bond!de!75!g.!

!

!
Figura!108:!Maquetación!y!uso!de!retícula.!(2016)!Quito.!

!

Una!vez!citados!los!últimos!aspectos!técnicos!aplicados!en!la!guía!de!marca!o!manual!de!

marca,! de! igual! forma! que! las! demás! propuestas! y! productos! del! diseño! como! se!

evidencia! desde! el! capitulo! II! ha! venido! mostrándose! la! evolución! del! en! conjunto! en!

manera!de!una!mejor!aplicación!de!la!metodología!y!preponderando!alcanzar!una!mejor!

evaluación!en!relación!a!los!vectores!y!factores!de!forma.!!
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En!relación!al!concepto!se!propone!el!manejo!de!elementos!por!medio!de!la!composición!

orgánica! y! armónica! del! manual,! razón! principal! por! la! que! se! selecciona! la! retícula!

jerárquica,! así! también! por! medio! del! manejo! tipográfico! y! cromático! en! relación! a! la!

marca!propuesta.!

!

!
Figura!109:!Logotipo!La!Matilde!I.!(2017)!Quito.!
!

La!grilla!constructiva!es!una!guía!de!construcción!con!enfoque!matemático!y!geométrico!

que! parte! desde! el! plano! de! la! marca.! Se! establece! a! partir! de! una! medida! única! o!

móduloq! describiendo! las! relaciones! y! proporciones.! Que! en! todos! los! casos! deberán!

respetarse!para!que!la!marca!no!sufra!alteraciones!que!generen!diferentes!versiones!no!

originales.!Santa!María!Luiggi!(2016)!Lima.!

!

LOGOTIPO!AREAS!DE!PROTECCION!

!

La! marca! se! reproducirá! con! un! área! de! protección! blanca! en! los! casos! en! que! se!

aplique! sobre! fondos! de! colores! o! fondos! fotográficos! que! dificulten! su! legibilidad! y!

leibilidad,! respetando! mínimo! 2! módulos! antes! establecidos! por! lado,! girados! a! 90!

gradosq!y!un!módulo!en!casos!de!elementos!de!la!misma!marca.!

!
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!
Figura!110:!Logotipo!La!Matilde!II.!(2017)!Quito.!

!

APLICACIÓN!DEL!COLOR!

!

El! uso! de! las! combinaciones! cromáticas! debe! cumplir! con! el! concepto! propuesto! y!

procurar!mejorar! la!pregnancia! y! la! legibilidad.!Las!versiones!a!una! tinta!pueden!hacer!

uso!de!la!versión!con!degradado.!

!

!

Figura!111:!Aplicación!de!color.!(2016)!Quito.!
!
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!
Figura!112:!Aplicación!de!color!II.!(2016)!Quito.!
!

REGLAS!DE!CONVIVENCIA!

!

Aparecen!circunstancias!en!que!la!marca!La!Matilde!precisará!convivir!con!otras!marcas,!

sean! estas! legales,! gubernamentales,! comerciales,! eventos! u! organizaciones.! Por! lo!

tanto!se!deberá! tener!en!cuenta!siempre! las!áreas!de!protección!horizontal! (X)!para! la!

utilización! de! impresos,! materiales! publicitarios,! publicaciones,! auspicios! entre! otros!

espacios!donde!se!requiera!la!presencia!de!la!marca.!

!

Para!otras!circunstancias!en!que!la!marca!La!Matilde!precisará!convivir!con!otras!marcas,!

sean! estas! legales,! gubernamentales,! comerciales,! eventos! u! organizaciones.! Por! lo!

tanto! se!deberá! tener! en! cuenta! siempre! las!áreas!de!protección! verticales! (Y)! para! la!

utilización! de! impresos,! materiales! publicitarios,! publicaciones,! auspicios! entre! otros!

espacios!donde!se!requiera!la!presencia!de!la!marca.!

!
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!
Figura!113:!Convivencia.!(2016)!Quito.!
!

PARÁMETROS!DE!ALTO!RENDIMIENTO!

!

En!búsqueda!de!una!alta!calidad!marcaria!al!ajustarse! las!propuestas!a! la!metodología!

revisada,!se!sujeta!el!proceso!de!desarrollo!de!marca!a!un!análisis!que!permita!evaluar!y!

controlar!el!avance!de!la!construcción!de!marca!para!posteriormente!ser!aplicada!con!las!

respectivas! garantías! técnicas! y! metodológicas! que! emitan! fortalezas! a! las! demás!

propuestasq! en! este! sentido! se! confrontará! con! los! 14! parámetros! de! alto! rendimiento!

planteados! por! Norberto! Chaves! y! Bellucia! (2006)! que! concedan! el! panorama! técnico!

probatorio!en!la!construcción!de!una!marca.!

!

La! diferencia! fundamental! entre! una! gráfica! estándar! y! una! gráfica! de! alto! rendimiento!

radica! en! el! concepto! de! pertinencia,! o! sea,! el! ajuste! o! correspondencia! entre! partesq!

donde! la! buena! gestión! detecta! y! discrimina,! y! el! buen! diseño! les! da! forma! gráfica!

adecuada.!(Chaves,!2006,!p37).!
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!
Figura!114:!Confrontación!con!parámetros!de!alto!rendimiento!I.!(2016)!Quito.!
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!
Figura!115:!Confrontación!con!parámetros!de!alto!rendimiento!II.!(2016)!Quito.!
!
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FIRMA!

!

La!firma!es!la!relación!estructurada!que!existe!entre!un!logotipo,!un!logo!de!marca!y!un!

slogan.!Algunos!programas!acomodan!firmas!que!permiten!que!la!marca!y!el!logotipo!se!

separen,! mientras! otras! variaciones! podrían! incluir! una! firma! vertical! y! horizontal! que!

permitan!múltiples! opciones! en! función! de! las! necesidades! de! la! aplicación.! (Wheeler,!

2016,!p.60).!

!

!

!
Figura!116:!Firma.!(2016)!Quito.!
!

!

CROMATICA!Y!PALETA!DE!COLOR!

!
Figura!117:!Cromática!final!I.!(2016)!Quito.!
!
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!
!
Figura!118:!Cromática!final!II.!(2016)!Quito.!
!

Se!aplicará!el!conjunto!de!tonalidades!elegidas!las!cuales!se!basan!en!los!pantones!de!la!

marca!para!la!combinación!de!colores,!es!mejor!para!crear!determinado!tipo!de!ambiente!

o!producto,!se!debe!tener!en!cuenta!el!concepto!de!marca!para!otros!tonos.!

!

TIPOGRAFIA!

!

De! acuerdo! a! lo! propuesto! conceptual! y! formalmente! en! el! capítulo! II,! se!mantiene! lo!

planteado!por!Timothy!Samara!desde!su!libro!Tipografía!para!diseñadoresq!en!relación!a!

que!después!de!un!análisis!conceptual!en!sentido!de! lo!que!se!pretende!comunicar!se!

puede!proponer! una! familia! o! familias! tipográficas!que! fortalezcan!a! la!marca!desde! la!

letra.! La% letra% y% el% color% orgánicos% transmiten% todo% lo% natural% y% vivo! (Samara,! p.! 120.!

2008).! Las! familias! tipográficas! principal! y! secundaria! tienen! origen! orgánico,! serifadas!

pero! con! una! adecuada! relación! entre! los! componentes! estructurales! tipográficos! para!

salvaguardar!la!leibilidad!y!legibilidad!en!las!diversas!aplicaciones!que!se!requiera.!!

!

!
Figura!119:!Tipografía!principal.!(2016)!Quito.!

!
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!
!
Figura!120:!Tipografía!secundaria!I.!(2016)!Quito.!
!

!
Figura!121:!Tipografía!secundaria!II.!(2016)!Quito.!
!

PATRON!CONCEPTUAL!

!

Se! busca! y! propone! un! patrón! que! refuerce! el! sentido! conceptual! de! marca! en! los!

elementos!de!comunicación,!que!evoque!de!textura!pero!con!adopción!simbólica,!similar!

a! los! artefactos! con! canastas,! canastillas,! tinajas! con! las! que! se! recoge! o! recolecta! la!

aceituna! en! la! etapa! de! cosecha,! es! este! sentido! se! hace! una! abstracción! –! síntesis!

formal!de!la!rama!del!árbol!de!olivo,!el!cual!muestra!formas!características!por!medio!de!

la!delgada! rama,!hojas!ovaladas!y!el! fruto!de! forma!elíptico.!La!abstracción!parte!de! la!

generación!de!un!motivo!para!suponerse!a!un!tratamiento!geométrico,!simétrico!y!digital!

para!formar!el!patrón!conceptual.!
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!
Figura!122:!Patrón!conceptual!¨vendange!–!vintage¨.!(2016)!Quito.!
!

PAPELERIA!BASICA!

!

SOBRE!

!

Se! aplica! el! ISO! C6! (11,4! x! 16,2)! cm! en! papel! bond! blanco! de! 75! g,! impresión! en!

monocromía,!rojo!y!negro!por!costos!de!producción!en!impresora!digital.!

!
Figura!123:!Sobre.!(2016)!Quito.!
!

!

!
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HOJA!

!
Figura!124:!Hoja!corporativa!final.!(2016)!Quito.!
!

Para!la!composición!y!diseño!se!tiene!presente!un!desarrollo!en!base!a!la!aplicación!de!

retícula!modular!según!Timothy!Samara!teniendo!en!cuenta!la!distribución!del!espacio!en!

centímetros,! teniendo! como! soporte! la! hoja! de! papel! bond!A4! (29,7! x! 21! cm.)q! para! la!

producción! al! igual! que! la! del! elemento! sobre,! se! realizará! en! la! impresora! digital!

recargable! CMYK! del! comitente! en! consideración! a! costos! y! un! mejor! control! en! la!

utilización!de!estos!elementos.!!

!

TARJETA!DE!PRESENTACION!

!

Utilizando!elementos!de!la!misma!marca,!el!elemento!conceptual!que!encierra!al!logotipo!

y!nombre!de!la!marca,!La!Matildeq!se!obtiene!la!forma!base!de!la!propuesta!de!tarjeta!de!

presentación,!la!forma!base!será!supuesta!al!terminado!por!troquelado!para!mantener!lo!

conceptualmente!planteado.!
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!
Figura!125:!Tarjeta!de!presentación!final.!(2016)!Quito.!
!

!
Figura!126:!Especificaciones!de!producción!tarjetas.!(2016)!Quito.!

!

!
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ETIQUETA!

!

En!atención!a!las!correcciones!en!los!vectores!y!factores!de!forma!emitidos!en!el!ultimo!

análisis!comparativo.!Se!proponen! los!siguientes!ajustes,!manteniendo!el!mecanismo!o!

sistema! visual! base! de! la! etiqueta! pero! integrando! nuevos! elementos! comunicativos,!

visuales!y!conceptuales!que!lleven!a!un!mejor!cumplimiento!de!objetivos.!En!los!ajustes!

de! la!propuesta!se!parte!buscando!una!mayor!presencia,!una!mejor!visualización!de! la!

marca,!puesto!que!es!una!marca!y!producto!en!introducción.!!

!

Se!remplaza!uno!de!los!fondos!por!una!fotografía!que!sea!visible!en!la!mayor!proporción!

de!la!etiqueta.!Se!adecua!el!patrón!conceptual!buscando!dotar!de!textura!con!sentido!al!

origen!del!producto.!Se!articulan!formas!de!la!misma!marca!para!ser!aplicadas!al!sustrato!

mediante! un! troquelado,! estas! formas! facilitan! la! organización! y! clasificación! de! los!

elementos!e!información.!

!

Figura!127:!Sistema!visual!e!informativo!etiqueta!final.!(2016)!Quito.!
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!

Figura!128:!Plano!técnico!troquel.!(2016)!Quito.!
!
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!

Figura!129:!Plano!técnico!etiqueta.!(2016)!Quito.!
!

!
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!

Figura!130:!Maqueta!etiqueta!final.!(2016)!Quito.!
!
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!

Figura!131:!Maqueta!etiqueta!final!II.!(2016)!Quito.!
!

Se! debe! observar! la! inclusión! de! dos! tipos! de! aceituna,! los! cuales! en! las! etapas!

anteriores!no!se!encontraban!o!por!la!misma!razón!no!permitían!mejores!valoraciones!en!

los! vectores! y! factores! de! forma,! debido! a! que! no! contaban! con! el! respectivo! registro!

sanitario,! se! mantiene! y! mejora! la! cromática! que! facilitan! la! diferencia! entre! tipos! de!

aceituna!pero!con!mayor!relación!a!colores!naturales!del!producto!que!contienen.!

!

Para! la! producción! de! las! etiquetas! se! puede! acotar! que! la! experimentación! en! los!

materiales!y!la!producción!en!si!permite!un!aprovechamiento!de!la!plancha!al!situar!para!

impresión! dos! etiquetas! extra! las! cuales! se! sugiere! deben! ser! las! de!mayor! demanda!

como!se! identifican!en! los! requerimientos!de!usuario!en!el!capítulo! I,!en!este!sentido!a!

parte! de! la! producción! normal! de! los! 5! tipos! de! etiqueta! se! optimiza! el! sustrato! para!

imprimir! etiquetas! del! producto! verde! sin! hueso! y! verde! rellena! que! son! las! mas!

demandadas!o!a!criterio!de!la!demanda!del!mercado!o!comitente.!



172!
!

!
Figura!132:!Especificaciones!producción!de!etiquetas.!(2016)!Quito.!
!

EMPAQUE!CONCEPTUAL!

!

Con! las! pruebas! y! maquetas! experimentadas! anteriormente! que! llegan! a! un! nivel! de!

modelo! final! por! la! definición! de! dimensiones! y! proporciones! del! empaque,! se! hace!

visible! que! se! puede! mejorar! el! nivel! de! comunicación! en! el! empaqueq! mejorar! la!

presencia!de!marca!y!los!elementos!conceptuales!que!relacionen!de!manera!más!eficaz!

a!la!propuesta!con!el!concepto!planteado,!por!lo!cual!se!puede!precisar!una!composición!

que!será!grabada!por!plotter! láser!o!a!su!vez!puede!ser! impresa!por! serigrafía!en!una!

cartonera.!

La! composición! propuesta! parte! del! uso! de! los! elementos! de! marca,! la! aplicación! de!

formas! de! la! marca! se! encuentran! en! sentido! de! reiterar! elementos! que! faciliten! la!

pregnancia! de! la! marcaq! en! este! sentido! se! utiliza! la! marca,! el! motivo! conceptual,! el!

símbolo!que!encierra!al!logotipo!La!Matilde!y!las!relaciones!semánticas!textuales!como!el!

slogan.!

!
!
Figura!133:!Composición!final!empaque.!(2016)!Quito.!
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!
!
Figura!134:!Plano!técnico!final!del!empaque.!(2016)!Quito.!
!

!
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!
!
Figura!135:!Proceso!armado!empaque!final.!(2016)!Quito.!
!
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!
!
Figura!136:!Empaque!final.!(2016)!Quito.!

!
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!
Figura!137:!Especificaciones!producción!de!empaque.!(2016)!Quito.!

!

!

BOLSA!DE!COMPRAS!

!

Al! definir! las! relaciones! conceptuales! y! funcionales! del! elemento! bolsa! de! compras,!

precisar!geométricamente!la!base!con!las!dimensiones!realesq!se!puede!proceder!con!el!

pliegue!y!armado.!Seguidamente!se!le!proporciona!el!diseño!final!en!relación!al!concepto!

de! diseño! y!branding! que! se! desarrolla,! donde! el! principal! plano! es!mostrar! la!marca,!

reiterar!la!marca!y!generar!pregnancia!de!la!marca.!

!

!
Figura!138:!Proceso!armado!bolsa!final.!(2016)!Quito.!
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!
!

Figura!139:!Plano!técnico!bolsa!de!compras.!(2016)!Quito.!

!
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!
Figura!140:!Boceto!maqueta!bolsa!de!compras.!(2016)!Quito.!
!

!
Figura!141:!Modelo!final!bolsa!de!compras.!(2017)!Quito.!
!

Se! propone! un!modelo! final! de! bolsa! de! compras! evaluando! nuevamente! los! factores!

tecnológicos!y!precio!de!producciónq!es!posible! la!producción!de! la!bolsa!en!el!sustrato!

experimentado!y!seleccionado,!para!ser!full!color!se!debería!acoplar!un!vinil!adhesivo!con!

la!marca!y!elementos!de!comunicación!a!la!bolsa!el!cual!es!susceptible!a!desprenderse,!

al! tener! presente! estos! factores! se! propone! la! producción! en! el! color! principal! de! la!
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marca,!rojo!por!medio!de!impresión!offset!en!el!pliego!de!papel!kraft!donde!se!encuentra!

la! oportunidad! de! integrar! el! patrón! conceptual! impreso! en! los! pliegues! laterales! de! la!

bolsa!que!puede!propiciar!una!mejor!evaluación!en!los!factores!de!forma.!!

!

ROLL!UP!

!

!

Figura!142:!Modelo!final!Roll!up.!(2017)!Quito.!
!

En! medidas! analíticas! y! de! mejora! en! los! elementos! de! comunicación! al! evidenciar!

debilidades! en! el! diseño! de! persuasión! para! la! propuesta! roll! up,! se! integran!

componentes! del! producto! y! se! desarrolla! un! procedimiento! de! foto! estudio! para! los!

productos,!en!manera!de! integrar,!de!hacer!visible! los!productos.!Se!parte!sujetando!el!

formato! del! sustrato! a! la! ley! de! tercios,! en! búsqueda! de! mejorar! la! composición! y!

organización! de! elementos! e! información! del! diseño.! Se! mantiene! en! primer! plano! la!

muestra!de! la!marca!en! introducción!a! lo! cual! se! integra! la! fotografía! seleccionada!del!

proceso!de! foto!estudioq!estos!elementos!se!añaden!proporcional!y!simétricamente!a! la!

composición!conceptual!aplicada!en!la!etiqueta!que!se!constituye!por!la!formas!orgánicas!

de!la!etiqueta,!patrón!conceptual,!información!nutricional!y!marca!paraguas.!
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!
Figura!143:!Plano!técnico!Roll!Up.!(2017)!Quito.!
!

!
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CUENTA!Y!PAGINA!DE!FACEBOOK!

!

Para!la!creación!y!propuesta!de!la!cuenta!de!Facebook,!que!es!la!red!de!mayor!manejo!

según! las! encuestas! realizadas! al! definir! los! requerimientos! del! usuario,! se! parte! de!

precisar!los!requerimientos!técnicos!para!una!composición!y!propuesta!de!elementos!de!

comunicación!en!relación!a!la!marca!y!concepto!en!seguimiento!a!los!requerimientos!del!

comitente!y!metodología.!

!

Se! desarrolla! una! maquetación! en! relación! a! los! principales! contenidos! que! deberá!

manejar!la!pyme!por!medio!de!un!profesional,!community!manager!o!persona!a!cargo!del!

cuidado!y!administración!de! la!cuenta.!Se!parte!desde! los!elementos!de!contenido!con!

mayor!interacción!visual!como!son!la!foto!de!portada,!foto!de!perfil!y!foto!o!contenido!de!

publicación!(post).!

!

!
!
Figura!144:!Plano!técnico!Facebook.!(2016)!Quito.!
!
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!
Figura!145:!Maqueta!Facebook.!(2016)!Quito.!
!

En!procura!de!mantener!la!línea!gráfica!propuesta!en!relación!al!concepto!y!elementos!de!

relación!simbólicaq!se!utilizan!elementos!de!la!marca,!concepto!y!producto!para!generar!

la!relación!entre!propuestas!como!se!pueden!apreciar!en!las!figuras!con!el!fin!de!mostrar!

la! marca,! mantener! la! comunicación,! información,! interacción! e! inclusive! la!

comercialización!con!el!consumidor!desde!el!ámbito!virtual!desde!símbolos,!significados,!

imágenes! que! faciliten! el! conocimiento,! pregnancia! de! la! marca! con! su! respectiva!

comercialización!de!productos.!!

!

!
Figura!146:!Modelo!Facebook.!Fuente:!Fhalconfood.!(2016)!Quito.!
!

!
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!

!
Figura!147:!Cuenta!Facebook.!Fuente:!Fhalconfood.!(2016)!Quito.!
!

Al! definir! los! elementos! comunicativos! de! la! propuesta! y! en! seguimiento! a! las!

metodologías! de! redes! sociales! analizadas! en! el! capitulo! I,! se! finaliza! la! propuesta! de!

forma!estratégica!con!la!planificación!de!publicaciones.!
!

!

Figura!148:!Mecanismo!publicación!de!contenidos.!(2016)!Quito.!
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!

Figura!149:!Confrontación!con!metodología!y!tipología!III.!(2016)!Quito.!

!

3.1.3.!Pruebas!y!refinamiento!!

!

!
Figura!150:!Refinamiento!de!propuestas.!Fuente:!Fhalconfood.!(2016)!Quito.!
!

Durante!todas!las!etapas!del!proyecto!con!las!respectivas!propuestas!se!puso!a!prueba!

las!maquetas!y!modelos!planteados!con!su!posterior!refinamiento,!sin!embargo!se!hace!

una! ultima! retroalimentación! con! el! comitente! exponiendo! las! respuestas! al! brief,!

requerimientos!presentados!en!reuniones!de!trabajo!y!visitas!a!la!empresaq!durante!todo!

el! proceso! el! comitente! a! realizado! observaciones! que! se! han! tomado! en! cuenta! para!

cambios!o!mejoras!de!lo!planteado.!En!esta!instancia!final!del!proyecto!también!se!evalúa!

con!un!profesional!externo,!totalmente!desligado!de!las!etapas!del!proyecto,!en!búsqueda!
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de!observaciones! objetivas! sobre! lo! que! se! ha! desarrollado! y! los! prototipos! finales,! se!

busca!el!contacto!con!un!profesional!que!tenga!conocimiento!con!experticia!técnica!sobre!

los!elementos!y!áreas!abordadas.!

!

Al!momento!que!se!logra!una!cita!en!el!Ministerio!de!Industrias!y!Productividad!(MIPRO)!

para! la! evaluación! de! las! propuestas! en! la! Dirección! de! Desarrollo! y! Promoción!

Artesanalq!el!profesional!hace!una!primera!valoración!de!las!propuestas!donde!indica!que!

la!marca!y!propuestas! tienen!una!potencial!aplicación!y!aporta!observaciones!para!una!

posterior! validación.!De!acuerdo!a! las!observaciones!del! profesional! se!hace!un!ultimo!

ajuste!en!la!etiqueta!como!se!puede!apreciar!a!continuación.!

!

ETIQUETAS!

!
Figura!151:!Modelo!final!etiqueta!I.!Fuente:!Fhalconfood.!(2016)!Quito.!
!



186!
!

La! primera! observación! fue! en! el! cumplimiento! a! satisfacción! de! la! normativa! de!

etiquetado!en!relación!al!porcentaje!y!tamaño!que!debe!tener!el!semáforo!nutricional,! la!

segunda! revisar! las! fuentes! tipográficas! y! optimizar! aún! más! el! espacio,! con! el!

aprovechamiento!del!cumplimiento!de!normativas.!

!
Figura!152:!Modelo!final!etiqueta!II.!Fuente:!Fhalconfood.!(2016)!Quito.!
!

En! sentido! de! ajustar! de! mejor! forma! las! etiquetas! a! la! normativa! se! aumento! las!

dimensiones! del! semáforo! nutricional,! se! ajusta! de! acuerdo! a! lo! permitido! la! tabla!

nutricional!lo!cual!admite!subir!a!6!pts.!la!tipografía!de!la!tabla!fortaleciendo!la!leibilidad!y!

legibilidad!de! la! información.!Se!adapta!un!segundo!cambio,!una!mejora!de!color!en! la!

etiqueta!de! la!aceituna!verde!con!hueso,!puesto!que!el!nuevo!color!diferencia!de!mejor!

manera!al!producto!de!los!otros.!

!
Figura!153:!Productos!etiquetados!finales.!(2017)!Quito.!
!
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CUENTA!Y!PAGINA!DE!FACEBOOK!

!

Propiciando!mejorar!la!comunicación!hacía!la!persuasión!aún!contando!con!la!aprobación!

del! comitente! en! relación! al! desarrollo! y! primeras! propuestas,! se! ajusta! la! propuesta! y!

cuenta! de! Facebook! de! la! marca,! se! fortalece! la! comunicación! y! presentación! de!

productos! en! el! contenido! de! portada! en! Facebook,! generando! una!mayor! pertinencia!

con!el!concepto!de!diseño.!

!

!

Figura!154:!Origen!conceptual!de!elementos!para!Facebook.!(2017)!Quito.!
!

!

!

Figura!155:!Bocetos!digitales.!(2017)!Quito.!
!
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!

Figura!156:!Modelo!final!Facebook.!(2017)!Quito.!
!

!

Figura!157:!Cuenta!Facebook!II.!(2017)!Quito.!
!

!

!
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3.2.!Validación!final!de!la!propuesta!de!diseño!!

!

3.2.1.!Confrontación!con!los!requerimientos!del!comitente!

!

!
Figura!158:!Requisitos,!propuestas!y!soluciones.!Fuente:!Fhalconfood.!Elaboración!propia.!(2016)!
Quito.!
!

Mediante!una!reunión!final!se!mencionan!todos!los!requerimientos!planteados!a!lo!largo!

del! proyecto! que! partieron! del! brief,! respondiendo! a! los! requerimientos! y! brief! con! la!

exposición!de!las!propuestas!finales!refinadas.!Para!la!validación!final!se!levantaron!dos!

formatos! de! validación! (véase! anexos),! el! primer! formato! en! relación! a! lo! solicitado!

mediante! el! Brief! y! para! el! comitente! representado! por! los! principales! directivos! y!

accionistas! de! la! empresa! Fhalconfood! Globasupplies! Cía.! Ltda.q! el! segundo! formato!

levantado! es! totalmente! técnico! y! basado! en! 14! parámetros! para! evaluar! la! calidad!

gráfica!de!una!marca,!según!Norberto!Chávez!y!Raúl!Bellucia!que!se!puede!encontrar!en!

el! libroq! La! marca! corporativa,! gestión! y! diseño! de! símbolos! y! logotipos.! Formato! de!

validación! que! se! pone! a! criterio! de! un! profesional! de! una! entidad! gubernamental! del!

área!con!experticia!en!la!misma.!

!

!

!
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!

!
Figura!159:!Aprobación!final!comitente.!Fuente:!Fhalconfood!(2016)!Quito.!
!

Se! levanta! la! validación! final! en! la! Dirección! de! Desarrollo! y! Promoción! Artesanal! del!

Ministerio! de! Industrias! y! Productividad! (MIPRO),! mediante! un! formato! de! validación!

basado!en! los!14!parámetros!de!alto! rendimiento!de!Norberto!Chaves!con!el!analista!y!

diseñador!Pablo!Manzanares!Bracke,! responsable! del! análisis,! revisión! y! desarrollo! de!

nuevos!productos!artesanales!previo!a!su!ingreso!al!mercado,!a!quien!se!le!presenta!la!

propuesta! conceptual,! marca,! productos! finales! y! se! solicita! cordialmente! su! auditoria!

profesional! y! experiencial! integrando! observaciones! realizadas! anteriormente.! En! las!

validaciones! realizadas!por!el! comitente! y!el! profesional!externo,!donde! lo!expuesto!es!

aprobado.!Los!registros!y!formatos!se!pueden!revisar.!(Véase!anexos)!

!
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!

!
Figura!160:!Aprobación!final!por!un!experto.!Fuente:!Manzanares,!P.!MIPRO!(2016)!Quito.!
!

3.2.2.!Confrontación!con!los!requerimientos!del!consumidor!

!

Se! hace! la! venta! libre! del! producto! final! aceituna! La! Matilde,! conjuntamente! con! una!

validación! bajo! los! parámetros! “coolhunting! –! focus! group”q! cumpliendo! con! la!

metodología!seguida!al!captar!y!registrar!las!preferencias!de!un!grupo!o!comunidad!que!

tenga! relación!o!se!encuentre!en! tendencia!de! lo!expuesto.!Se!parte!de! lo! técnico!a! lo!

general! para! no! complejizar! la! retroalimentación! del! consumidor! o! encuestado.! Se!

presentan! preguntas! para! evaluar! desde! la! metodología! del! diseño,! en! relación! al!

lenguaje! visual! propuesto! por! medio! de! la! información,! formas,! color,! relaciones!

semánticas,! concepto,! productos! del! diseñoq! con! el! fin! de! facilitar! el! conocimiento! y!

comercialización! del! producto.! En! este! sentido! se! busca! una! feria! en! la! que! se! pueda!

tener! contacto! con! otros! expositores,! empresas! y! potenciales! consumidores,! para! la!

consecución! de! oportunidades! de! negocio,! exponiendo! elementos! de! comunicación! y!

productos.!

!



192!
!

La!feria!artesanal!y!orgánica,!“El!mercadillo!del!patio”!es!una!feria!destinada!a!la!venta!y!

consumo!de!productos!orgánicos!y/o!artesanales,!amigables!con!el!medio!ambiente,!de!

pequeña! producción,! especialmente! producción! local! además! es! un! lugar! abierto! para!

intercambios! culturales,! presentaciones! artísticas! entre! otros.! Tiene! como! principales!

asistentes!a!otros!pequeños!productores!o!negocios,!así!como!personas!con! interés!en!

productos!naturales!–!saludables!y!producidos!artesanalmente!en!Ecuador.!La!empresa,!

producto!o!marca!debe!cumplir!con!las!siguientes!condiciones!para!ser!parte!de!la!feria:!

!

•! Orgánicos:!alimentos!no!tratados!con!pesticidas,!herbicidas!y!fertilizantes!

artificiales.!

•! Artesanales:!realizado!con!técnicas!manuales!y!tradicionales.!

•! Productos:!presentación!aceptable!de!productos!con!marca!o!identidad,!precios!

promocionales,!información!de!producción,!preferible!notificación!sanitaria.!!

•! Participación:!Reserva!de!participación!con!transferencia,!cheque!o!pago!en!

efectivo!hasta!el!día!de!la!feria.!

!

!
Figura!161:!Validación!feria.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!
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!
Figura!162:!Formatos!validación!feria.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!

En!la!validación!desarrollada,!excluyendo!la!venta!de!los!productos!realizada,!se!solicita!

al! público! asistente! su! valoración! sobre! lo! expuesto! en! la! feria,! registrando!un! total! de!

194! validaciones,! ante! las! 207! encuestas! que! se! deben! realizar! en! cumplimiento! a! la!

metodología!de!la!investigación!planteadaq!debido!a!la!limitada!asistencia!de!público!a!la!

feria,!de!lo!cual!se!obtuvo!ventas!del!proyecto!producto!y!las!siguiente!retroalimentación:!

!

!

!

!

!

!
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Se!solicitó:!

!

1)!Se!presenta!al!consumidor,!productos!desde!el!diseño!como:!

•! Productos!de!aceituna!La!Matilde!y!elementos!para!comercialización!en!un!punto!

de!venta.!

•! Elementos!de!comunicación!de!la!marca!

!
Figura!163:!Respuesta!1!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!

En!relación!a! la! retroalimentación!del!potencial!consumidor,!el!95%!de! los!encuestados!

responde! que! se! le! presenta! el! producto! y! puede! observar! o! sentirse! abordado! por!

comunicación! informativa! y! persuasiva! sobre! el! producto! aceituna! La! Matilde,! lo! cual!

cumple! con! la! valoración! de! los! productos! finales! propuestos! desde!el! diseño,! en! este!

sentido,!el!80%!responde!que!puede!observar!elementos!de!comunicación!alusivos!a! la!

marca!y!al!producto.!En!este!sentido!3!o!4!encuestados!no!contestaron!o!no!observaron!

los!productos!expuestosq! lo!cual!puede!ser!debido!a!que!algunos!consumidores!solo!se!

acercaron!a!comprar!el!producto!y!por!cuestión!de! tiempo!solo! respondieron!el! formato!

de!manera!rápida.!

!

2)!¿Es!de!sencilla!compresión!lo!expuesto?!

!

Para!esta!pregunta!se!puede!seleccionar!o!marcar!las!siguientes!respuestas!de!acuerdo!

a!una!valoración!personal!de!lo!observado,!donde!5!es!el!valor!más!alto!y!1!la!más!baja,!

con! las! premisas! de:! cumple! a! satisfacción,! cumple! altamente,! es! pertinente,! se!

encuentra!en!relación,!no!cumple.!
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!
Figura!164:!Respuesta!2!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!

En! relación! a! la! compresión! de! lo! comunicado! o! expuesto! por! medio! del! producto! y!

elementos!de! comunicación!–!persuasión! se!puede!precisar! que!el! 92,19%!compuesto!

por! las! más! altas! valoraciones! de! los! encuestados! (81,25%+10,94%)! entiende! los!

lenguajes,!información,!concepto!y!mensajes!que!puede!observarq!el!1,56%!lo!encuentra!

pertinente!y!el!6.25%!manifiesta!que!encuentra!relación!entre!los!elementos!y!productos!

del! diseñoq! es!decir! de! la!muestra! total,! el! 100%!comprende! con! facilidad! lo! expuesto,!

que! al! cumplir! con! el! diseño! metodológico,! estratégico! y! técnico! revisado! por! varios!

autores! en! la! etapa! de! investigación! y! desarrollo,! facilita! y! fortalece! los! lenguajes!

propuestos! hacía! un! consumidor! real,! lo! que! facilitaría! la! venta! e! introducción! del!

producto!al!mercado.!

!

3)!¿Se!entiende!o!siente!alguna!relación!con!mamá!o!madre?!

!
Figura!165:!Respuesta!3!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!
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El! 90,48%! de! los! encuestados! (79,37%+11,11%)! se! siente! relacionado! con! mamá! o!

madre! al! apreciar! la!marca,! los! productos! y! elementos! de! comunicación! del! diseño,! lo!

cual! valida!que!se!puede!entender!y! relacionar!adecuadamente!el! concepto!propuesto,!

se! genera! una! relación! simbólica,! se! puede! concebir! una! potencial! relación! emocional!

entre!el!consumidor!y!el!producto.!

!

4)! ¿Al! observar! la! marca! y! productos! de! diseño,! percibe! conceptos! de! confianza,!

cuidado,!tradicional,!orgánico,!artesanal,!calidez?!

!
Figura!166:!Respuesta!4!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!

El!90,63%!de!los!indicadores!más!altos!de!los!encuestados!(73,44%+17,19%),!percibe!la!

metáfora! y! relaciones! simbólicas! –! conceptuales! propuestasq! evidencia! mediante! la!

comunicación,! información,!formas,!tipografía,!color,!productos!del!diseño!los!valores!de!

confianza,! cuidado,! tradicional,! orgánico,! artesanal! y! calidez,! fortaleciendo! el!

entendimiento!del!concepto!propuesto.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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5)!¿Siente!que!la!marca!de!aceituna!La!Matilde!se!diferencia!de!otras!que!conoce!o!ha!

escuchado?!

!
Figura!167:!Respuesta!5!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio!(2017)!Quito.!
!

El! 82,82%!de! los! indicadores!más!altos!de! los!encuestados! (67,19%+15,63%),! percibe!

que!la!marca!de!aceituna!La!Matilde!se!diferencia!de!otras!que!conoce!o!ha!escuchado,!

lo! cual! evidencia! un! alto! cumplimiento! con! lo! parámetros! de! creación! de! marca! y!

elementos! de! comunicación! o! branding,! así! como! una! adecuada! aplicación! y!

cumplimiento! de! los! 14! parámetros! de! calidad! que! una! marca! debe! integrar! según!

Norberto!Chaves!facilitando!la!diferenciación!e!introducción!de!la!marca!de!otras!marcas!

existentes! en! el! mercado! y! de! conocimiento! del! potencial! consumidor.! De! estos!

indicadores!entre!1!o!casi!2!sujetos!de!la!muestra!indican!que!no!se!cumple,!es!decir!la!

marca!propuesta!y!elementos!no!se!diferencian!de!marcas!conocidas!o!posicionadas! lo!

que!es!algo!a!tomar!en!cuenta!pero!a!su!vez!aceptable!dentro!del!margen!de!error!que!se!

maneja! y! respuestas! sin! un! profundo! análisis! de! forma! rápida! por! parte! de! los! y! las!

encuestadas. 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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6)!¿Siente!que!el!producto!La!Matilde!se!diferencia!de!otras!que!conoce!o!ha!escuchado?!

!

!
Figura!168:!Respuesta!6!validación.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio.!(2017)!Quito.!
!

El! 84,38%!de! los! indicadores!más!altos!de! los!encuestados! (65,63%+18,75%),! percibe!

que!el!producto!de!aceituna!La!Matilde!se!diferencia!de!otros,!lo!cual!nos!permite!precisar!

que! el! análisis! del! contexto,! identidad,! concepto,! empaque! del! producto,! ergonomía,!

comunicación,! información! nutricional! y! precio,! fortalece! la! diferenciaciónq! la! propuesta!

final!de!producto!de!esta!manera!facilitando!la!elección!y!comercialización!del!producto.!

!

7)!¿Al!observar!la!marca!y!el!producto!realizaría!la!compra?!

!

!
Figura!169:!Decisión!de!compra.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio.!(2017)!Quito.!
!

En! esta! pregunta! se! tiene! únicamente! dos! indicadores,! en! relación! a! una! pregunta! de!

conclusión! sobre! todo! el! contexto! que! se! analiza! y! evalúaq! se! pretende! indagar! una!
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posible! decisión! final! del! consumidor! sobre! la! compra/venta! de! la! marca! y! productoq!

presentando!una!tendencia!hacía!la!compra!del!95,31%!del!total!de!encuestados,!lo!cual!

permite! precisar! que! se! puede! cumplir! con! el! objetivo! principal! desde! el! diseño! y! del!

proyecto,! facilitar! la! introducción! y! comercialización!del! producto!aceituna.!El! 4,69%!de!

los! encuestados! no! comprarían! el! productoq! por! las! preguntas! anteriores! se! puede!

mencionar!que!estaría!en!relación!a!la!compra!de!sustitutos!u!otras!marcas!o!productos!

que!conoce!el!consumidor!o!por!fidelización!con!otras!marcas!existentes.!

!

Figura!170:!Validación!en!un!punto!de!venta.!Fuente:!El!mercadillo!del!patio.!(2017)!Quito.!
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3.3.!Costos!del!proyecto!!

!

3.3.1.!Costos!de!diseño!

Los!valores!de!horas!trabajadas!al!mes!y!el!valor!por!hora!creativa!se!lo!define!según!las!

horas! laborales! de! tiempo! completo! de! un! puesto! de! trabajo! con! salario! básico! del!

Ecuador! ($! 366).! El! valor! de! la! hora! operativa! es! la!mitad! de! la! hora! creativa.!Para! el!

cálculo!del!costo!de!diseño!se!trabaja!en!base!a!un!sueldo!básico!profesional!por!($800)!

que!al!dividir!para!150!horas!laborables!al!mes!es!equivalente!a!($5)!por!hora!de!diseño!!

(Guzman,!J.!2014).!

!

Tabla!14:!Presupuesto!de!desarrollo!del!proyecto!–!Costos!diseño.!

!

!
Fuente:!Guzmán,!J.!PUCE.!(2014)!Quito.!
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3.3.2.! Costos!de!producción!

!
Tabla!15:!Presupuesto!de!desarrollo!del!proyecto!–!Costos!propuestas!y!productos.!

VALOR!PROPUESTAS!Y!PRODUCTOS!

CANTIDAD! ELEMENTOS! VALOR!

UNITARIO!

SUBTOTAL!

500! Tarjetas!troqueladas! 0,25! 125,40!
! Impresión!tiro! ! !
! Retiro!con!laminado!mate! ! !
! ! ! !
500! Bolsas!de!papel! 0,40! 199,50!
! Follo!y!fuelle! ! !
! Tamaño:!18x30!cm! ! !
! Material:!papel!kraft! ! !
! ! ! !
1! Roll!up! 55,86! 55,86!
! Estructura!de!aluminio! ! !
! Lona!de!13!oz!full!color! ! !
! ! ! !
500! Sobres! 0,35! 175,56!
! Tamaño!oficio! ! !
! Impresión!color! ! !
! ! ! !
1000! Hojas!Corporativas! 0,11! 108,30!
! Tamaño!A4! ! !
! ! ! !
100! Empaque!Conceptual! 0,73! 73!
! Cajas!58x32!(medidas!internas)! ! !
! Test!micro! ! !
! Flauta!E! ! !
! Color!k! ! !
! Impresión!1!color! ! !
! ! ! !
! ! TOTAL:! 737.62!

!
Fuente:!Proformas!varios!proveedores.!(véase!anexos).!(2016)!Quito.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

Tabla!16:!Presupuesto!de!desarrollo!del!proyecto!–!Costos!finales!del!producto!(PVP).!

COSTOS%FINALES%DEL%PRODUCTO%(PVP)%
COSTOS%DIRECTOS%DEL%PRODUCTO% %1.404,52%%
TOTAL% %1.404,52%%
UNIDADES%PRODUCIDAS%(BASE)% %5.000%%
COSTO%VALOR%AGREGADO%% %0,28%%
COSTO%(MATERIA%PRIMA%+%ENVASE)%% %1,70%%
COSTO%PRODUCTO% %1,98%%
25%%MARGEN%DE%UTILIDAD% %0,50%%
PVP%POR%UNIDAD% %2,48%%
IVA%14%% %0,35%%
PVP%POR%UNIDAD% %2,82%%

%%
UNIDADES%PRODUCIDAS%%(BASE)% %5.000%%
COSTO%UNITARIO%% %1,98%%
20%%MARGEN%DE%UTILIDAD% %0,40%%
PVP%POR%UNIDAD% %2,38%%
IVA%14%% %0,33%%
PVP%POR%UNIDAD%TRIPACK% %2,71%%

%%
PVP%TRIPACK% %8,13%%

!
Fuente:!Fhalconfood!Globasupplies!Cía.!Ltda.!(2015)!Quito.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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La!construcción!de!este!proyecto!se!ha!realizado!por!etapas,!lo!que!ha!permitido!mostrar!

el!constante!feedback!entre!la!academia!y!un!comitente!durante!el!desarrollo!del!mismo,!

generando! respuestas!pertinentes!desde!el!diseño!al! lograr! relacionar! las!metodologías!

planteadas.!!

!

En! una! primera! instancia! lo! que! requería! el! comitente! es! un! marca! para! su! producto!

aceituna!y!que!específicamente!lleve!el!nombre!de!su!madre!que!es!Matilde,!para!lo!cual!

se! realizo!un!estudio!de! las! relaciones!semánticas!del!concepto!de!madre!para!hacerlo!

tangible!desde!la!aplicación!en!el!diseño!del!producto!y!su!relación!con!el!consumidor.!Es!

así! que! la! investigación! e! información! recabada! en! conjunto! con! la! experticia! y!

requerimientos! del! comitente! sumados! al! planteamiento! del! concepto! en! relación! al!

análisis!tipológico!del!mercado!dan!como!resultado!el!armado!del!brief,!el!cual!es!la!base!

significativa!de!la!propuesta.!!

!

Una!vez!estructurada! la!propuesta!de!diseño!en!base!a! la!metodología!de!construcción!

de! marca! o! branding,! se! inició! el! proceso! de! desarrollo! de! elementos! que! apoyan! la!

construcción!de! la! identidad,! tales!como!marca,!envase,!etiqueta,!empaque,!bolsa!y!roll!

up,! adicionalmente! se! entregó! una! breve! propuesta! de! estilo! para! la! presencia! de! la!

marca! en! Facebook.! Se! planteó! a! dichos! elementos! como! viables! a! partir! de! dos!

factores,!el!primero!a!través!del!análisis!!realizado!a!la!competencia,!en!el!cual!determinó!

por! medio! de! un! análisis! tipológico,! los! parámetros! que! debe! tener! el! producto! para!

diferenciarse!e!ingresar!en!el!mercado.!El!segundo,!es!mediante!un!estudio!de!mercado!

que!se!realizó!empleando!la!encuesta!como!instrumento!de! investigación!para!definir!el!

publico!objetivo!y!las!demandas!de!este!en!cuanto!a!lo!que!desea!obtener!con!referencia!

al!producto.!!

!

Acorde!a!los!métodos!de!validación!planteados!el!presente!proyecto!ha!sido!homologado!

en! momentos! consecutivos,! partiendo! desde! desarrollo! del! diseño! que! resulta! en! la!

producción! de! prototipos! y! en! la! conformación! de! la! propuesta,! todo! esto! ha! sido!

presentado! a! un! profesional! calificado! en! el! área! de! la! dirección! de! MIPYMES! y!

Artesanías! del! Ministerio! de! Industrias! y! Productividad! (MIPRO)! él! cual! posicionó! lo!

expuesto! en! un! rango! de! alto! cumplimiento,! lo! que! hace! a! la! propuesta! aplicable! al!

potencial!consumidor.!En!base!a!esta! retroalimentación!se!hizo! factible! la!validación!en!

condiciones!reales!de!venta,!específicamente!en!ferias,!obteniendo!resultados!positivos!y!

superando!las!expectativas!en!cuanto!a!la!aceptación!de!dicha!propuesta.!En!conclusión!
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se!destaca!el!aporte!que!el!diseño!otorga!a!la!comercialización!dado!que!los!potenciales!

consumidores!demandaron!presencia!del!producto!en!otros!puntos!de!venta.!!

!

En! este! proceso! se! han! identificado! elementos! de!marketing! que,! basados! en! valores!

conceptuales!de!diseño,!han!posibilitado!definir!la!estrategia!de!branding!y!técnicas!para!

la! configuración! de! los! productos! de! diseñoq! ! es! de! esta! forma! que! el! diseño! se! tornó!

estratégico! al! propiciar! el! trabajo! integral! dando! como! resultado! la! conformación!de!un!

sentido!de! identidad!desde! la!misma!construcción!de! la!marca!hasta! la!composición!de!

cada! elemento! de! comunicación,! lo! que! permitió! direccionar! al! usuario! j! consumidor!

hacía!una!interacción!con!fines!persuasivos!entorno!a!la!marca!y!al!producto.!Todo!esto!

generó!el!factor!de!diferenciación!deseado,!facilitando!la!introducción!y!venta!cumpliendo!

el! objetivo! general,! al! tener! una! marca,! producto,! empaque! y! elementos! que! son!

detonantes!hacía!la!decisión!de!compra.!!!!

!

!

!

!
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Se!ha!evidenciado!una! falta!generalizada!en!el! conocimiento!y!adecuada!aplicación!de!

comunicación,! procesos! de! marketing! y! diseño,! específicamente! de! las! normativas!

actuales!para!el!diseño!en!productos!alimenticios,!puesto!que!en! las! investigaciones!de!

campo! realizadas,! las! marcas! y! productos! en! punto! de! venta! no! se! acercan! al!

cumplimiento!de!la!normativa!establecida!por!el!ARCSA,!lo!cual!representa!una!amenaza!

debido! a! las! fuertes! sanciones! económicas! que! provocaría! a! la! empresa! productora,!

agravado!por!el! retiro!de! la!mercadería!del!punto!de!venta!o!prohibición!en!cuanto!a! la!

libre!y! legal!venta!del!producto.!De! lo!cual!hay!pocas!excepciones,!específicamente!en!

algunos!productos!importados,!que!si!cumplen!con!la!normativa!y!se!percibe!la!adecuada!

aplicación! de! técnicas! de! marketing! que! resultan! en! desarrollo! del! producto! desde! el!

diseño!dirigido!a!complementar!la!experiencia!del!consumidor.!

Por! este!motivo,! con! el! fortalecimiento! interdisciplinario! que! desde! el! diseño! se! puede!

emitir! hacia! una! marca,! producto! o! servicio! se! recomienda! implementar! una! asesoría!

interna!o!externa!por!un!profesional!en!el!área!para!fortalecer!lo!que!se!quiere!proponer!a!

un! mercado! o! específicamente! al! cliente,! buscando! incrementar! la! captación! de! los!

mismos!como!un!mayor!éxito!del!proyecto.!

!

A! su! vez,! se! recomienda! también! generar! las! políticas! y! esfuerzos! necesarios! para!

mantener,! así! como! cuidar! y! mejorar! la! permanencia! de! la! marca,! su! respectiva!

comunicación!y!sus!productos,!debido!a!que!las!marcas!son!referentes!de!la!empresaq!su!

permanencia!y!crecimiento!a!más!de!ser!concebida!técnica!y!estratégicamente!radica!en!

la! calidad! en! sí,! no! solo! en! su! percepción.!Un! solo! producto! visual! o! componente! que!

cambie!su!procedimiento!y!calidad!puede!ser!un!factor!de!declive!de!la!marca!afectando!

gravemente!hasta!a!la!misma!empresa.!

!

Es! importante! la! constante! evaluación! percibida! de! estudios! de! mercado! sobre! la!

valoración!de!la!marca,!producto!y!comunicación!que!versa!sobre!estos,!para!que!de!esta!

manera!se!mantenga!y!enriquezca!de!nuevos!requerimientos,!valores!o! tendencias!que!

faciliten! y! diversifiquen! el! conocimiento! de! la! empresa! en! cuando! al! proceso! de!

comercialización.! Por! este! motivo,! se! ha! propuesto! el! presente! proyecto! de! titulación!

aunque! con! limitantes!de! tiempo!y!que! finalmente! recomienda!al! comitente!profundizar!

tanto!como!dar!seguimiento!a!los!requerimientos!del!potencial!usuario!o!consumidor!!que!

se! ha! identificado,! confrontar! y! validad! contantemente! al! producto! con! el! usuario! y!

consumidor! final,! debido! a! que! el! mercado! no! es! estático,! buscando! salvaguardar! el!

público!objetivo!e!identificar!nuevos!nichos!como!giros!de!la!marca,!producto!y!negocio.!

!
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ANEXOS 



ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
Comunicación Personal 

 
 
Entrevistador: Fernando Landeta 
Entrevistado: Rubén Mantilla Barrionuevo 
Fecha: Quito, 23 de Marzo 2015 
Motivo de la entrevista: Orientación e Información Empresarial 
 
Datos y opiniones: 
 
Accionista, representante legal y gerente general de la empresa FHALCONFOOD 
GLOBASUPPLIES CIA. LTDA. Tiene cerca de 25 años trabajando en el sector de 
servicios, en empresas privadas, tomando sus principales referentes de servicio al 
migrar y trabajar en los Estados Unidos de América, donde su primer acercamiento 
al servicio fué al trabajar en un club de alta categoría como cadi de golf (asistente, 
ayudante del jugador de golf, lleva las pelotas y palos de golf, facilita la logística y 
juego); luego ascendiendo a supervisor de campo. Estuvo cerca de 6 años en los 
EEUU generando capital para su posterior emprendimiento. 
 
Recopilación y síntesis de la entrevista: 
 
Inicio con una camioneta y Rubén Mantilla ejercía todos los cargos de su 
emprendimiento (vendía, compraba, almacenaba, entregaba, facturaba). Expone 
sobre el origen de su empresa, a qué se dedica su empresa, menciona algunas 
anécdotas sobre su experiencia laboral y de emprendedor, el crecimiento de su 
empresa y a donde se proyecta con la misma. 
 
Destacando que es una empresa Pyme, donde sus principal capital humano y 
colaboradores son miembros de su familia; conforme al crecimiento de su empresa 
en medida de lo posible se ha contratado personal especializado en las areas 
prioritarias del negocio y empresa, la cual se mantuvo a flote durante la crisis de la 
dolarización, buscando y adaptandose a las necesidades de sus clientes y mercado. 
 
Buscando siempre nuevos giros de negocio que permitan crecer a la empresa, su 
plan estrátegico comercial es ya no solo comercializar con marcas y productos de 
otras empresas, “si somos reconocidos por nuestro servicio a lo largo de los años 
sirviendo, manteniendo y peleando fuertemente a los clientes, a los mercados; por 
que no en lugar de ganacia mínimas dándole más ganancias a la empresas grandes 
e inclusive en muchas ocasiones perdiendo por la presión de grandes productores, 
al ser comercializador, es tiempo de que nuestra producción artesanal sea 
reconocida y crezca” es irrevocablemente necesario, crear y fortalecer la línea de 
producto propio bajo una nueva marca, buscando satisfacer adecuadamente la 
demanda actual del producto aceituna, desarrollar su imagen y diferenciar el 
producto, partiendo desde la investigación, el diseño y comunicación visual para el 
desarrollo de productos con valor agregado. 
 
Compromisos: 
 
Al ser un pequeña empresa que inicio como negocio que no cuenta con el capital y 
patrimonio de las grandes empresas, estoy comprometido a crecer y seguir 
creciendo, estoy obligado hacer crecer la empresa para generar todos los proyectos 
para el bienestar de las personas y colaboradores de FHALCONFOOD. La empresa 
no es solo de accionistas o del capital es de las personas que nos permiten 
adaptarnos, mantenernos y crecer. 
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Quito, 11 de Marzo del 2015

Estimado;

Señor Gerente

Rubén Mantilla Barrionuevo

FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA

En su despacho.-

Planteamiento Conceptual de marca La Matilde.

Previo al análisis de información recabada del mercado alimenticio y facilitada
por la empresa FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA. que amparada en
procedimientos técnicos - conceptuales de branding y marca 360, es decir
planificación de propuesta estratégica, direccionados por el proceso pragmático
de marca por los investigadores y autores, Alina Wheeler, Norberto Chavez,
Adrian Pierini, Emilio Llopis entre otros.

Tenemos como: Concepto de Diseño de Marca'

La apropiación de conceptos que integra la marca por el contexto Madre -
Mamá, debe destacar un manejo tradicional de la forma y la comunicacién
evocando: valor nutricional, cuidado; calidad considerada por la experiencia
"Gourmet"'y la orgánico del producto aceituna. El manejo se extiende hacía la
forma, cromática, tipografía y funcionamiento entre los elementos del concepto
en el producto.

i Producto de gama alta o calidad superior dentro del área alimenticia.
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Fiel ltreb 13.0 ($q'r.ñ.ri\rib.c$n) ;: Edicim Legak§,2013

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguesetodar¡orma de igual o memrjeraquía, que se opofgaa las üsposiciones &l presene Reglamento-

DISPOSICIÓN FINAL
Sanitrria (ARCSA), a ta üreccién Nacional de Vigilancia y Control Sanitario y a la Unidad de Nutrición de la Dirección Nrcional de Promoción.

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, a 15 de noviembre de 2013

AI\IEXO 1
(Refonaado por la Fe de errafas s/n, R.O. 201, 12'Ú'}A14)

1. Considemciomes nutricionales

Para determinar si el alimento procesado tiere contenido ALTO/IvÍEDIO/BAJO de oomponentes indicados eu la TABLA
No. 1 CONTENIDO DE COMPONENTE§ Y CONCENTRACIONES PERMITIDA§ del REGLAMENTO DE
ETIQUETADO DEALIMENTOS PROCESADO§ PARA EL CON§IJMO HUMANO, se debe pro§ederde la siguiente
manera:

Alimentos procesados sólidos:

Se debe comparar directamente los resultados de los análisis bromatológicos del alimento con los parámetros establecidos
en la TABLA No. I de este Reglamento.

Dicha declaración debe estar acorde a las unidades establecidas en Ia norrna técnica ecuatoriana NTE INEN 1334-2.

Alimentos procesados líquidos:

Los resultados del análisis bromatológico de los alimentos procesados líquidos, se deben transformar a volumen utilizando
la fórmula de densidad, para compararlo versus la referencia que coffesponde a los líquidos de la TABLA No' 1 de este
Reglamento.

Para el cálculo y comparación del contenido de componentes y concentraciones perm¡tidas para yogures y helados se lo
realizará en mililitros (m l).

2. Caructerísticas del sistema gráfico para contenido de componente§ y coneentraciones permitidas establecidas en
la TABLA No. 1. (Reformado por el Art. 2 del Acdo. 00004866, R.O. 250-25,21-V-2A14)-'

EI sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel principal o secundario del envase del alimento
procesado ocupando el área correspondiente de dicho panel de conformidad a la TABLA No. 2 del artículo 12 del presente
Reglamento, inc luyéndose la si gu iente información :

1. Frase: *ALTO EN..." seguida del componente.

2. Frase: "MEDIO EN . . . " seguida del componente.

3. Frase: *BAJO EN...' seguida del componente.

El sistema gráfico debe respetar los porcentajes (%) de las proporciones indicadas en las siguientes gráficas:

SISTEMA CNÁTTCO;

PORCENTAJES RELATTVOS DE LA ETIQUETA EN RELACIÓN AL TAMAÑO TOTAL
poRr f rr,r.rrs rf L-{Tn-o! Df L-{ ITIQLTTA E\ Rf.L--\c Io§ .tf t.rrui-o tol-¡t

])áoi¡¡ Á ¡le *
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Además el sistema gráfico deberá cumplir con las siguientes característica§:

1 . Debe estar enmarcado en un cuadrado de fondo de color gris (código CMYK; C \o/o,M Ayo,Y \yo, K 80%) o de color
blanco a fin de que genere contraste con el color predominante de la etiqueta y delimitado con una línea de color negro (1-
2 puntos)

2. El orden de colores de arriba hacia abajo será siempre rojo, amarillo y verde.

3. Los colores para las barras deben ser:

a. Para la barra que representa el contenido alto se debe utilizar color rojo (código CMYK; C 0oA, M 100%, Y 100%, K
0%).

b. Para la barra que representa el contenido medio se debe utilizar color amarillo (código CMYK; C Ao/o,M Ayo,Y l00yo,
K 10%).

c. Para la barra que representa el contenido bajo se debe utilizar color verde (código CMYK; C 75Yo,M0yo, Y 100%, K
0%).

4. (Reformado por la Fe de erratas s/n, R.O. 2A1,12-lIJ-2014)-- Las palabras "ALTO-.-" *MEDIO"'", "BAJO'"'" serán
escritas en tipografía helvética neue o arial, en mayúsculas, de color negro, con estilo Black, sin condensación en el
espaciado tipográfico, insertadas en un círculo de color blanco.

5. (Reformado por la Fe de erratas s/n, R.O. 201, l2-lll-2014).- La palabra "en" será escrita en tipografia helvética neue o

arial, en minúsculas, de color blanco para las barras roja y verde, y de color negro para la barra amarilla, con estilo Roman,
sin condensación en el espaciado tipográfico.

!,fcÉrr

ALTO

BAJO

Pi¡oi¡q 1 Ac *,

C,8 'c

(

:r

en Autlc¡R

ANEXO 7



Fiet W€b 13.0 (¡1!a.íiÉi*b,L!ttd :; Edicim Legale§ 2Ot3
t i-lii i+.:¡'r :1Lia¡ai:

6. (Reformado por laFe de erratas s/n, R.0. 20l,lZ-lII-2014).- Los componente§ (AZÚCAR, GRASAS y SAL) serán
escritas €n tipogfafia helvétic¿ neue o arial, en mayúsculas, de color blanco para la§ barras roja y verde, y de color negro
para la barra amarilla, con estilo Black, sin condensación en el espaciado tipográfico-

7. Los tamaños de las palabras'osno'y de los componeates son relativos al espacio de la barra; la palabra ooen" puede
ubicarse arriba del componente, si el espacio lo requiere con la {inalidad de que sea legible.

8. Sí un color se repite dos o más vec,€s, el orden de descripción será el siguiente azirat,grasas y sal.

9. (Refonnado por la Fe de errat¿s sln, R.0. 201, t2'll['2014).' En el caso de que el alimento procesado no contenga
alguno de los componentes, en el gráfico se incluirá sol¿merite la barra que corssponde al componente que contiene el
alimento procesado, y se incluirá las palabras "no contiene.....- serán escritas en tipografia helvética neue o arial, en
minúsculas, de color blanco, ül caso de cuadrado gris de fondo, o en color negro, en caso de cuadrado blanco de fondo,
con estilo Roman, sin condensación en el espaciado tipognífico, sobre el fondo gris o blanco del recuadro.

c. Característicrs de los mensaies a ser decl¡mdo§

Los mensajes que se deben incluir en la etiqueta o rotulado y descritos en este Reglamento, se sujetarán a las siguientes
características:

. En caso de haber más de un mensaje estos deberán ir juntos.

. Los mensajes deben estar en un recuadro de fondo de color blanco delimitado con bordes de color negro.

. La letra será helvética de color negro regular no condensada.

' Los mensajes deben estar colocados horizontalmente y legibles a visión normal, de conformidad a las Normas Técnicas
Ecuatorianas respectivas.

Para el caso de los mensajes que deben cor¡tener los alimentos procesados, señalados en Ios artículos 75, 17, 18 y 22 del
presente Reglamento, éstos deben estar ubicados en la pa*e inferior del panel principal del envase.

Para el caso de los mensajes que deben contener las bebidas energéticas, señalados en el artículo 20 del presente
Reglamento, éstos deben estar ubicados en el panel secundario del envase.

TUENTE§ DS LA PN§§ENTE EDICIÓil I}EL REGLAMENTO §ANITARIO I}E
ETIQU*TADIO DE ALIMENTO§ TROCE§AI}'O§ PARA EL CONSUMO HUMANO

1.- Acuerdo 0AAA4522 (Suplemento del Regismo Oficial 134,29'Ñ-24$)

2.- Acuerdo 00004565 (§egundo §upleme,nto del Registr,o Oficial 136, 3-)0-2013)

3.- Fe de erraas s/n (segundo Suplemento del Registro Ofioial 136,3-Ñ1-2013)

4.- Fe de err¿tas Vn (Regisfo Oficial 201, 12-I§'2014)

5.- Acuerdo 00004832 (Suplernento del Registo Oficial 237,2'V'2014)

6.- Acuerdo 00004866 (§egundo Suplemento del Registro Oficial 250,21'Y'2014).

Páoina I ¡le I
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lnstituta Ecualoriano
de ia Frepiedad
§nteleetual

FOR.MATü ÚruICg DE REG!§TR§ §E S¡GT¡O§ T}IST¡NTIVO§

de §ocumento: Cádula

Clase Hiea: Gafé, tá, cacao azi)#r, arraz, tapioca, sagú, sucedaneos del cafá; harinas y
^F^^-r-ñi^ñ^- t".^ñ!-^r rIa -ara^l^a wan n¡¡inl+ri¡ rr aan{il5ría l-'olr.{+e ¡^m+a}il"lat' r¡li<'!
íiííJ¡jii;;iijiii;iii; iiü'ü;ii:iir Liii i-cíUi-iiúi' P.iii iiüiii;5iLrliá, ÚúiiirLüt¡{4, rtúrúuú§ úvrIrÜrurÚ¡*É! irrrur!

de rnelaza; levaduras, pslvos para sspcnjar; sal, mostáza; vinagre, sá¡sa§
hiel*.

Clasificacién F.It¡.: 3ü
Betalle clase niua:

iolicitud Fecha de Presentacii

Denominacir in del §iEno
LA fil}ATILDE

h¡larca de ProducteDenominativo
EcuadorNacionaiidad dei §igno:

.{ ?f'!?tr?á§§§l ¡ u¡ i¡r uvJuLI.i*--* ¿üa¡!r¡!rr!¡;t {, !¡E
Bocul'¡.¡ento:

ED¡§*T{ RUBEH MAI.*TILLA EARRIÜNUEVüNombre
Direcclón de
ft.e*ldencia:

MIGUEL IVIUNOZ N80.38 Y FRANCI§CO TERAN

QuitoFrovincia de
Res¡dencia:

Fichincha tiudad de
R.esidencia:

É*¡t¡aii: distribuidara.falcon @hotmai l^ cant
Fax: {5s3}2344-3177Teléfono: i5s3)2247-4M7

Faís de f{acior¡alidad Ettladsr
del §olicitante:

La denc¡minacion consiste en LA ÍUATILDE
Enumeraci ór¡ detallada de los pr,

\

Tipo de signo$laturaleza del sisna

ldentificacién de los solicitantes

clara

§ervtcld)§ o

c¡ranos" vegetales
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-lI ^- i lnsmu¡o Ec¡-¡atoriano
lt I¡oeaFropreoao. r I lntdeclr¡d

Número de resolución: IEPI_2016_R§ '046$6

Ttiimite No.IEPI-201+L3L37 de rqgistro del signo: LAMAffiJIE
l

INSTITUTO ECUAIORIANO DE LA PROPIEDAI) INIE¿§CTUAL,- Dirección Nacional de

*&-#F*
r'gii '*'r

wd.fs..

Propiedad Industrial.- Quito, a 24 de Ce las 16h14 .- VISTOS: La solicitud No. IEPI-
2014-13137 presentada por el B de agosto de 2014, publicada
en la Gaceta de la Propiedad Intelectual para el regisno del signo LA MATILDE, que
protegerá los productos de la clase 30, especificados en la solicitud.

Que el término para prcsentar oposiciones venció el L3 de rnÍrr?o de 2015, sin que ninguna persona
haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que de confonnidad con el artículo No. LS,S de la Decisióa 486 de la Comwidad Ardina en
concordancia con e[ artículo 2LL de la Ley de hopiedad Intelectual, la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial flsbg ¡snlizar el examen de registrabiüd¿d pasa otolgar o denegar u¡a solicitud de
un signo.

Realizada la búsqueda de ar*erioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección no se
desprende registro alguno ssbre un signo sanejante o igual aI soliciado, de manera que no existe
imperlimento legal para conceder el signo LAMATILDE.

Que, la solicitud no incurre en Ias prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la decisión 486 de la
Comunidad Andina en concordaneia cot ei articr¡lo L95 de la Ley de Propiedad Intelecttal, ni las
prohibiciones relativas estabLecidas en el ardculo 136 de Ia Decisión 486 de la Comu¡idad Andina, en
concordaneia co¡ el artíctrlo 196 de la Ley de Fropiedad Imelectual; ¡
Por estas consideraciones eü eiercicio de Lr tacultad que le confiere el literal b) det Art. 359 de la Ley
de Propiedad Intelecrual a la Unidad de Ge,tirin de Signos Distinüvos.

}I.ft,]SUELVE:

tEPl-2014-13137 Página 1de 2
cNc

Guayaquil ,
8.
5.

Telf. (
¡ts) or-263428r"Telf.:

19 y 20, rdf. (593) 07-4103708, 07-4103§27 ilCuenca ¡ subdíreccién Regionel: A\r, José
9.10

0+

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAI} INDUSTRIAL

matfiz: Av,
Au Frencisco

Peralta

ANEXO 11



j&-dffir-."-y,
l'fi:l' :,¡'l

%

CONCEDER
que protegerá
respectivo tftula,

cNc
tEPl-201¿l-13137

Ángel Velásquez Siinchez
EXPERTO FRINCIPAL EN SIGNOS DTSTIN:ffVOS (E)

Ruben Mantilla Barrionuevo,
Procédase a la emisión del

SANCHEZ

Página 2 de 2

Qu¡to ¡ Olicina
Guayaquil , subdir*ción Regional:

matfiz:
Av

Pisos 13, 5, & felt,
prso I oficina 5. Telf.:

(
r(!0§) 04-?63¡r$L {¡+

19 y 20. Telf. {593} 07-4103708, 07-{103627 ilCuenca , SuHireccién Regional: Au José 6.7.8.9.10

$Ilgm"-

CALL 1.¿3. 5.

ANEXO 12



Brief de Proyecto para lntroducción de un Producto Alimenticio

El presente, es un documento de acuerdo entre partes, donde el CLIENTE' FHALCONFOOD

GLOBASUPPLIES ClA. LTDA con RUC' 1791337348001, se reconoce como COMITENTE' es la

persona jurídica que encarga un proyecto de diseño con necesidades identificadas al

estudiante autorizado por la entidad educativa PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL

ECUADOR en elSr. EDGAR FERNANDO LANDETA LOMAS con CC' L7156L373-1' estudiante de

la carrera diseño gráfico y comunicación visual de la institución'

Posicionamiento del Mercado

El producto Aceituna de la empresa Fhalconfood Globasuplies Cia' Ltda' será introducido a

un potencial mercado, dentro del sector alimenticio, con aspiración de ponteciar sus

mercados actuales y proyectar nuevo§ facilitando la venta; el comitente' tiene como

objetivos dotar de identidad al producto part¡endo de la marca para dar a conocer e

intioducir el producto pretendiendo arrancar desde ferias y clientes propios para extenderse

a supermercados.

Objetivos

Diseñar Marca e identidad del producto Aceituna.
Analizar elempaque del producto Aceituna.
Cumplir con las normativas para la venta libre y la venta en supermercados'
Definir formas para dar a conocer la marca y producto Aceituna teniendo en cuenta costos -
beneficios para un poteficial mercado o csnsumidores y alcanzar un nivel de simulación en

ambientes reales o aplicables {punto de venta}'

Mensaje

Generar un mensaie concerniente a un producto con propiedades nutricionales' artesanal

que se diferencie de los ex¡stentes en el mercado, centrar el mensaje en la fundadora de la

empresa FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES ClA. LTDA'

Argumento princiPal de venta

La Madre quiere lo rneior para la vida, lo que recomienda la madre es saludable'

Acuerdos clave y entrega

Se debe entregar un manual con el concepto y estrateg¡a de marca, modelos o maquetas

del cum pl¡ento de los objetivos hasta finales del año 2016 para poder ser

emplea el año 2017

__*-¿*"
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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRE§A
FHALCONFOOD GLOBA§UPPLIES CIA. LTDA.

N.de Reunión: {
Lugar: Miguel Muñoz N80'38 y Franc¡§co Terán
Fecha: {8/02115

[i¡Fueifd{nü¿ t ,['i§ u fr¡nrixt i¿r¿r

i5§3 l; e'i7 fi§.35 1:§3 ¿; ¡4i E5ql [:§i-¡j ]{'¿ 31rl [:§3"§] 8§{ ?44fi§

ww th:lrn¡:fr:n* r*rn infrr¡;iih¡irnr{rru1 rni"* rr rfiEtrthi*rtgr¿ i¡ktnitl*tmffi fgm

lnicio de sesión 16:00 horas

Asistencia

Asistententes:

Por la dirección de la emPresa:
Ruben Mantilla / Representante legal-Gerente General
Ximena Mantilla / Gerente Administrativa Comercial
Diana Santamaría I Gerente de Adquisiciones
Juan José Mantilla / Direc'tor de Proyectos

Por los miembros consultores:

Edgar Fernando Landeta I Estudiante de Diseño FADA-PUCE

Orden deldía

Tras la previa petición del Presidente y Gerente General, el miembro consultor presenta un
análisis de la asesoría que se va a brindar de la presente fecha en adelante a la empresa
FFIALCONFOOD GLOBASUPPLIES ClA. LTDA. La cual será de carácter integral en el área
de imagen corporativa direccionada al diseño de marca^
<Se emite dictamen referente altema específico de creación y construrción de marca propia'
Para esto la junta resuelve iniciar con la aprobación de la caña de peticiÓn presentada por el
miembro consultor con direccionamiento de la PUCE.
<Se emite dictamen referente al tema especifico diseño de marca. Para lo cual el miembro
consultor acuerda presentar un proyecto en la próxima reunión que cumpla con todos los
requerimientos formales de la empresa:

. Propuesta. Plan de trabajo

.¡r

h,i- ;¡,

üJiilii¡ii

. Requerimiento de construcción de imagen visual corporativa hacía producto'

. Necesidad de diseño de marca para la introducción de productos propios al mercado'

. Selección de producto idóneo para la iniciar la venta de productos bajo marca propia'

Deliberaciones y acuerdos
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r Presupuesto. Cronograma
<En referencia con el último tema en la orden del día, el quórum se pronuncia AFIRMATIVO
ante la propuesta planteada por miembro consultor: se inicia la venta bajo marca propia del
producto ACEITUNA en sus tres variedades disponibles al consumidor. Se acuerda que así
también para la próxima reunión el miembro consultor debe presentar un avance sobre este
tema.

Cierre de la reunión

Sin más asunfos que tratar, et presidente levanta la sesron a las 17:00 haras' Se asienfa
soúcifud de una próxirna reunión para resalución de fenras tratados en la presente.

Presidente

\,J' o

".luan Jase fVlantilla
Directar de Proyectos Genera!

Miembr* Cansultar

Edgar Fernando Landeta
Estudiante de Dlseño FADA-PUCE

rt

&r*$*Sffi * W'S * $ramiseu Isr#t

{§} fiffi}Hffir I fiffi r}ffi{14} I t§3-f}H4§n I {ffistrü¡#ffi
*ffir"n*#lMffi - in&efileffifs#,ffimffi - M
§sf,r§-t§l#

r' . ' -+'ii;::
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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CII\. LTDA.

N- de Reunión:2
Lugar: Miguel Muñoz N80-38 y Francisco Terán
Fecha:13r05fl5

Asistencia

lnicio de sesión 10:30 horas

Asistententes:

Por la dirección de la empresa:
Ruben Mantilla / Representante legal-Gerente General
Ximena Mantilla i Gerente Administrativa Comercial
Diana Santamaría / Gerente de Adquisiciones
Juan José Mantitla / Director de Proyectos

Por los miembros consultores:

Edgar Fernando Landeta I Estudiante de Diseño FAÜA-PUCÉ

Orden deldia

a

Presentación de propuestas, observaciones y pre aprobación de propuestas y
prototipos. <En referencia a la tratado en la reunion anteríop
Espacio de debate sobre elanálisis de la información: producto, consumidor, mercado'

Deliberaciones y acuerdos

Tras la previa reunión, el miembro consultor presenta una propuesta referente a Ia

construcción de identidad direccionada a la creación de un producto en introducción al
mercado,* Se deja constancia del documento aprobatorio del concepto para el diseño por parte del
Presidente y Gerente General, expedido en el mes de MARZO delaño en curso.
<§e emite dictamen referente a la propuesta de marca presentada. Se acuerdan las siguientes
modificaciones:. Colores. Detalles en la imagen de la madre

. Cambios en el diseño de la etiqueta

f&# ffi§Iffi i*&§ 4 fra{§iw ?*r&}
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. Se recomienda tomar en cuenta normativas y reglamentaciones ARCSA, ponerse en
contacto con la asesora de sanidad y repre§entante ante el ARCSA, Dra. Alexandra
Benalcazar. Desarrollar y obtener el código de barras para los productos

<Se resuelve el tipo de público al que va dirigido el producto y por decisión unánime de los
miembros comitentes se determinan las directrices para que rniembro consultor continúe el
proceso de diseño y concreción de la marca. Tras las correcciones señaladas se procede a la
pre aprobación de la propuesta como AFIRMATIVA y satisfactoria para los fines de la
empresa.

Cierre de la reunión

§¡n rnás as¿,¡nfos que tratar, et presidente levanta la ses¡on a las 13:00 hsras. Se as¡'enfa
soi¡elfud d* una préxima reunian para resolucion de lemas frafados en la pres*nÍe.

rio residente

q **l-'\l\ru
Juan Jose Mantilla

üirector de Proyectos General

Miembro Cansultor

Edgar Fernanda Landeta
Estudiante de §rseño FADA-PUCE
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AcrA DE REUNIór-I exrRAoRDlNARlA DE AccloNlsrAs DE LA EMPRESA
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

N- de Reunión: 3
Lugar: Miguet Muñoz N80-38 y Francisco Terán
Fecha: 23107115 lnicio de sesión 10:30 horas

Asistencia

Asistententes:

Por la dirección de la empresa:
Ruben Mantilla / Representante legal-Gerente General
Ximena Mantilla I Gerente Administrativa Comercial
Diana Santamaría I Gerente de Adquisiciones
Juan José Mantilla / Director de Proyectos

Por los miembros consultores:

Edqar Fernando Landeta I Estudiante de Diseño FADA-PUCE

Orden deldía

. Presentación de propuestas con ajustes y requerimientos delcomitente.
r Ajustes en el Envase. Espacio de debate sobre el análisis de la información: diseño etiqueta y enva§e,

apiicaciones del diseño en puntos de venta, implementación estrategia de
comunicación en redes sociales.

Deliberaciones y acuerdos

Tras la previa reunión, el miembro consultor presenta la propuesta con los ajustes pertinentes
y el avance del proyecto referente a la construcción de la imagen corporativa direccionada a
la creación de un Producto ProPio.
<Se emite dictamen referente a la propuesta presentada. Se acuerdan las siguientes
modificaciones:. Etiqueta: Diferenciación de productos por variación de colores.

" Ajustes en los elementos presentados para los puntos de venta.
<Se acuerda que tras las modificaciones de la etiqueta se realizarán varios prototipos de la
ACEITUNA bajo la marca propia LA MATILDE. El miembro consultor recibe aprobación para
la aplicación de una encuesta con fines de investigación del mercado.

t*ipueil'{unnr ,{ $fi'l§ U [r¡ntislo i*i¿n

{:$i ;j i'r7 ñfi11 i:"tl Il l'{;'i}t; [3§]-7i3,i4 llll i}§3-§i§*g }44fl§
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Cierre de la reunión

Sin más ásufifCIs que tratar, e/ presldente levanta ia sesron a las 12:3Ü horas' Se asienfa
salicitud de una praxima reuniÓn para resalucian de femas tratadas en la presente'

.r*¡,llr:,,

() rI
Juan Jose Mantilla

üirectar de Proyecfos

frlliembro Cansultar

Landeta
EsÍ¿idianfe de Diseño FADA'PUCE
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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACC¡ONISTAS DE LA EMPRESA
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

N.de Reunión:4
Lugar: Miguel Muñoz N80'38 y Francisco Terán
Fecha:09/09115 lnicio de sesión 14:00 horas

Asistencia

Asistententes:

Por la dirección de la emPresa:
Ximena Mantilla i Gerente Administrativa Comercial
Diana Santamaría i Gerente de Adquisiciones
Juan José Mantilla i Director de Proyectos

Por los miembros consultores:

Édgar Fernando Landeta / Estudiante de Diseño FADA-PUCE

Ausentes:
Ruben Mantilla / Representante legal-Gerente General

Orden deldia

. Presentación desarrollo de proyecto con ajustes.

. Espacio de debate sobre el análisis de la información: diseño de la imagen del producto
final, diseño en puntos de venta y requerimientos finales.

Deliberaciones y acuerdos

Tras la previa reunión, el miembro consultor presenta la propuesta con los ajustes pertinentes'
<Se emite dictamen satisfactorio frente a los ajustes realizados por el miembro consultor y se
resuelve el seguimiento de las instancias finales del proyecto. Se propone el testeo de la
imagen del producto.
<Referente a la aprobación el quórum se pronuncia de forma AFIRMATIVA a la
implementación del producto ACEITUNAS LA MATILDE y el paso a instancias finales del
desarrollo.

l&rsd *ffi t &§ q fr¿miss IsS!
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Gierre de la reunión

S¡n más asunfos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 15:3A haras. Se asienfa
soticitud de una préxima reunian Parc resalueiÓn de fernas frafados en la presente.

rio

Juan Jose {tiantilla
Directar de Prayectos

Ít/liembro Consuftor

Landeta
Estudiante de Diseña FADA-PUCE

ffir# l*ffiffi t{ ffi'§ U§r¿mi§* Isrfil
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AcrA DE REUNIóru exrRAoRDtNARlA DE AccloNl§TAs DE LA EMPRESA
FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

N. de Reunión: 5
Lugar: Miguel Muñoz N80-38 y Francisco Terán
Fecha: 11111115 lnicio de sesión 10:30 horas

Asistencia

Asistententes

Por la dirección de la empresa:
Ximena Mantilla / Gerente Administrativa Comercial
Diana Santamaría I Gerente de Adquisiciones
Juan José Mantilla I Director de Proyectos

Por los miernbros consultores:

Edgar Fernando Landeta I Estudiante de Diseño FADA-PI"JCE

Ausentes:
Ruben Mantilla / Representante legal-Gerente General

0rden del día

. Presentación prototipos finales validados.

. Presentación proyecto con ajustes retroalimentados por la jefe de abastos de la
Corporación La Favorita (supermaxi) y prototipos finales validados'

. Espacio de debate sobre elanálisis de la información: diseño de la imagen del producto
final, correcciones en etiqueta y requerimientos finales para promociÓn y punto de
venta.

Deliberaciones y acuerdos

Tras la previa reunión, el miembro consultor presenta la propuesta con los ajustes pertinentes'
*Se deja constancia de la aprobacién de las reformas a la etiqueta del producto tras sostener
un intercambio de opiniones con profesionales del medio.
<Se emite dictamen satisfactorio frente a los ajustes realizados por el miembro consultor y se
resuelve el seguimiento de las instancias finales del proyecto. Se propone el testeo de la
imagen final del producto.
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<Referente a la aprobaciÓn el quórum se pronuncia de forma AFIRMATIVA a la
implementación del producto ACEITUNAS LA MATILDE y el paso a instancias finales del
desarrollo.

Cierre de la reunión

Srn més asunlos que tratar, el presidente levanta la ses¡on a las 12:AA ñoras" §e asrenfa
so/iclfud de una próxima reunion para resaluciÓn de temas tratados en la presenfe"

Presidenta

()
\t

Juan Jose Mantilla
Directar de Proyectas de Adquisiclones

llñiembra Consulfor

Landeta
Esfr.idianfe de D¡seño FADA-FUCE
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FORMA PARA VALIDACION FINAL DEL PROYECTO I.A MATILDE

En la presente forma se solicíta cordíalmente llenar toda la información requerida apelando a un críterio
analítico y profesional. 5e debe evaluar sín enmendaduras' con una sola resPuesta evaluando entre los
valores del r al i donde:

5cumpleasatt$accién'4cumplealtamente'3rspatinente'2sr-encumtraenrelacióa - tnoaNnple

Se presenta al evaluador (extefio - interno) productos ProPuestos de diseño:

Concepto de diseño.

ldentídad vísual.

Elementos, productos Wra comercialízación en un punta deventa.

g ilmrcatosdeamwnicación

lndicadores de relación y desarrollo.

r) ¿És de sencílla comprensión y lectura lo expuato?
5.4 3 2 1rcODOD

4 ¿ 5e ü*iende o siqtte algurw reladón can mamrÉ o mddre!
5.4 3 2 I1üüütl

3) ¿Los colorrr se relacionan con alímentacíón o comída?
5 4321ffiilffiü

4) ¿AI observar la mara y productos de diseño, pucibe conceptos de confianza, anídado, tradicíondl,

?

5

I

dgátlkprcaMa,?s/ + 3 z tÚOODD
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tndicadores de relaciár y dearrollo.

5) ¿Enanentra reladén q*te la nwca, prodntctas y africorfranesl
5 4321

ffi{:"iffiü
6) ¿Aqrcnivdlaprqu*tas,/+ i 2 1r.ODDD

de díseño süsface las neces;idades y requerímíentos de la organízación?

¡g¡..xCI

G

5,4 3 2 1

/ ü*üü

7) ¿Al observar la marca y el producto cree que hace considerable su ampra!

Nombre:
Edad:

ArA
Profesión I
Fecha: 3.8 . ¡,btl

C¿ t"-§.8-t4

GRACIAS

v
APTIOBAD()

f<nvf
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FORMA PARA VALIDACION FINAL DEL PROYECTO LA MATILDE

En la presente forma se solicita cordialmente llenar toda ta inforrnación requerida apelando a un siterio
analítLo y profesional. 5e debe evaluar sin enmendaduras, corl una sola resPuesta evaluando entre los

valores del t al 5 donde:
5cumpleaxtisfoccíón-4cumplealtomente-3sPeftitr;nte'zseenrl.tentraentelacíón'tnoanmple

Se presenta al evaluador (externo - interno) productos ProPuestos de diseño:

' Conceptodedíseño.

¡r ldentidadvísual.

, | ' t Elementas, productos Wra comercialización en un punto de venta'

"-.1,' 
,: Elementos de comunícación.

Indfcadores de relacirfu¡ y dsarrolh.

r) ¿Es de s«illa comprerrrs§&t y l«eta la expt¡e§tol
54 321

üüü

5,4 3 2 I?-oüoo
z) ¿ 5e Entiende o siente algurw ¡elación an mamá o madre?

) ¿Los calora se relacíonan con alíme¡ttor;ión o comída7

5

ili ffiil
*) ¿A[ obssvw la nwrca y prcdlwtos de dLfu , pa cfu carrcqtas úe onfua atídrdro, trodlk]anrll,
orgáníarulífu,?

4321

321

T

5 oü0ü

É
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T lndicadores de relacírín y desarrcÉlo.

il ¿fficrtmfr a r dación antsle la nwcq rrrúuctrr y aflftc«iorrs!
54

üü
32t

6) ¿A que nível la propusta de diño xtisface las nersídades y requerimíantos de la organíz«ión?
4

7) ¿N observar la marca y el produdo crete que hdrr considerable su compra?

óóó

54 r: ffiü321

4)
Nombre:
Edad:

Profesión /
Fecha: "2é.

6RACIAS
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FORMA PARA VALIDACION FINAL DEL PROYECTO LA MATILDE

En la presente forma se solicíta cordialmente llenar toda la información requeÍda apelando a un criterio
analítíco y profesíonal. 5e debe evatuar sín enmendaduras, con una sola resPuesta evaluando entre los
valores del I al 5 donde:

5anmpleaxtisfa«ión-4cumpleoltamente-3€5pef$nente'2s€encuentraenrelacíón'tnoanmple

ffi
o*ü$f

-+üH
/{ 5e presenta al evaluador (externo - interno) productos propuestos de disefio:

mg
g
@

Concepto de díseño.

tdentídadvísual.

Elementos, productos Wro comercialízaciÓn en un punto de venta-

Elementos de comunicacíón.

54321/'*ffiÜÜ

54321ZODOO

lndicadores de relación y desarrollo.

t) ¿Es de sencílla comprensíón y l«tttra lo *pue's;to?

4 ¿ Se Entíende a siqtta algurlo ¡eladón ¡¡n malmá o madre!
54321
/ úüüü

3) ¿Los colorer x relacíonan con alímentncíón o comida!

*) ¿N obwtar fu n:lrrr ca y rrúrctrr de dffi , rr.cifu curryt"os e ron@4 aníMo, trdriciwwl,
orgánienrcaliúezV

43215

ffi i--: ffi tl
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lndícadors de relacién y dsarollo"

5) ¿Enatan*a rdación ernüe la nw«, prodwfls y afiíc«ianec
5432rrüüüü

6) ¿Aquenlvellapropurr;*dedisrñavltisfcr*l¿srrecsídades yrquerfuníentosdelaorgaúzuíón?

7) ¿Al observar la marca y el producto cree que hace cotlsiiderable su rompra?

543217-OÜOD
54321/*ffiffiü

Nombre: !?ouro Qo"¿i"t c^
Edad: ñ)3

e-ñ ílc'
Profesión I Cargo:

Ct leo.

ür]5
Fecha: e3 LE ñ:t:ie.rnbae dQ! zot6.

CRACIAS
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CERTIFICADO

A QUIEN CORRESPONDA

Quito, 17 de noviembre del 2016

AC Proyectos Alimentarios Consultora Proyectalimentos Cia' Ltda', dedicada a

actividades profesionales, científicas y técnicas en el área de alimentos;

certifica que al evaluar los prospectos de etiqueta de los productos Aceituna

verde sin hueso, Aceituna verde rodaia, Aceituna negra con hueso, Aceituna

verde rellena y Aceituna verde con hueso; Marca "La Matilde" cumplen con la

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1334-1, 1334-2 y Reglamento Sanitario

Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano'

Es todo lo gue puedo indicar en base a la revisiÓn realizada, el portador del

presente certificado puede hacer uso del mismo como lo requiera'

Atentamente,
Mgs. Nathaly Cueva
Presidente
Consu ltora ProYect Al i mentos

,:
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29fiU20t6 Gmail - LIBRO DE MARCA I-A MAILDE

Fernando Landeta Lomas <edgarfemandolandeta@gmail'com>f*f Srnail

LIBRO DE MARCA LA MATILDE

Pablo tlanzanarcs Bracke <pmanzanares@mipro-gob"ec>
Para: Fernando Landeta Lomas <edgarfernandolandeta@gmail.com>

Listo Fernando.

Adjunto la validación

Saludos Cordiales,

Pablo tanzanarcs B.
Técnico

Dirección de illlPYtlES y Artesanías
Ministerio de lndustrias y Productividad
Yánez Pinzón N26-12, entre Av. Colén y La Niña

Teléfono: 02-394 876O ert.2262
www. industrias. gob.ec

Twitter @lndustriasEc
Quito - Ecuador

29 de noviembre de 2A16,13:22

Mfui*{¿rr:,:kffi¡tüb
yHrú*rÉ#t&d

r {aill:-E{l:i \dl -: :! dl. ti,
l.t !,{.r,1'lr*! -t -\ ;,r¿-l- :{ 1 .4L1}§

t Al&4 dp/ íntp,ttaí¡ eafu q nsilp írenebí,qv w * vv*wi*lw*¡:la

DISCLAI*IER:

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclt¡siva del MIPRO, s§n únicamente para el uso del de$inatario y
pueden contener informacién que no es de carác*er público, de uso privilegiado o confidencial' Si u§ed no es el destinatario
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, d-lstíbución o mpiado de esta mmunicacién está terminantemente
prohibido. Cualquier renrisión, retransmisiÓn, diseminaciÓn o uso del misrno, asi como cualquier acción que se tome respec{o a
ia información contenida, por persona§ o entidades diferentes al propósito original de la rnisma, es ilegal'

De: Brnando Landeta Lomas [rnailto : ed g arfern a ndolandeta@g ma i l. com]
Enviads el: domingq 27 de noviembre de 2016 21:33
Para: kblo Manzanares Bracke
ASUNTO: UBR.O DE MARCA LA MA.NLDE

hÉps://mail.google.com/maiVul0/?ui=2&ik=5dadb89abc&view=pt&search=inbox&msg=158b151bBscd3aó&siml=158b151btB5cil3a6 il2

l#"*
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\ FS*Sñ* ffifiA tÍ*Li§*§"füH' rÍt'¿&l, S t r&§Y§S{* §"e ffixr*lug *

En !a presente forrna se solicita cordialmente llenar toda Ia infcrmación requerida apelando a un rriterio
analítíco y profesional. §e debe evaluar sin enrnendaduras, con {¡na sola respuesta evaluando er¡tre lcs
valpres del I al 5 donde:

5cumplea sstisfaecíén' 4eumplealtcmente ' Ses¡erlinente - :§e€nruentraenrelacían - tno cu*ple

§e presenta al en*luador (cxtsrio - ¡nt*rrro) productos profüesto§ de dis*fic

,3{ Concepto de diseño.
t*¡
ilLJ tdenüdadvisuat-

fJ-J Elernentos, productos p* ra eamerrkúíz*cíún en un pu§to de ventc'
rTltÁJ Efementos de comunícacíón.

Principales parámetros marcarios {que toda mar€a debe tener según Norberto (haves)'

a) Cálidad gráfica genéríea.
A{La valar cultural de la grófi«, debjclo I sü resprto de lcs re$os del lengua¡e esr'ogiti*, tuolquizra éste

ftrera- Es la capaddar! de las slgnos pcra ubicarse en e[ nivel ¡nás eievado dentro de los est¿Índrrres
gr áfi t os c<¡nvencioncIe s-

5 4J2'
ü

:) Ajuste tipológico.
Pertinencia del típo de sígno ol coso espedfiro- Aderuación del genero del identifiradar ai perfit de la
organízación, o su denorninocíón y o las candíciones de emisíón-

t]

ffi
41 27 u

3| Correccíón estílístícs
Alto aiuste rstifístico d ,¡l estrdtegio rfe ídentid*d. {lara inscrípción rle los signrls en el prrrrrdigmo
taratteristico del sector; o tronsgresion fundcdo e instítuciGnalízsds.

54)2¡
ü

l; -:' 
-),1:'

'.ri; l,

ANEXO 32



Principales parámetros rnarcarios (que toda marca debe tener según Narberto Chaves)'

4) { omp at íbilí d a d s em óntí r s.
Armon¡c entre los referentes det sigtto y el tar*úer de Ia arganizocíón' Ausencio de contradíccions o

tontraindíuciones entre los r6sgüs dístintivos de la organitación y lcs r¡lusíones de los signos, explícitas
o implicitas.
i4

5] §ufciertcftr.
Inexistencia de exceso o c¿rencí¿ de §ignol lttdximo aixste entr€ etr reperlo¡io de signos identífc*dores
y las necesídades reoles de íde*tÍfircckin"
54)¿lffir:üü

6)Versatilidad.
",{,to úiuste a los disti¡rtos niveles del lenguoje. Adapfacirin dr los signos a t'adas los tipos de dis«rsa de
la organizacirin corrforme a sus distintos púbiícos. tolontes y temáticas"

4

7)Vige*ria.
{trnrpfímrento del tiempo óprirno de viria- Valide¡ sem¿intír¿ y r¿tdriíó estabJe durante el tíernpc de
vigenria especifrr.o de Io entidi¡d: no envejecirniento premcturo-

43

8) Reproduribilidaá.
Altd estdbilidad ar¡Le et eambio de soportes- Resolucidn pareia dei signo en distíntos rondicíones rJe

emísión; tolersncío a todassus formos prevísibles de reproduccidn. soportes rnoterrales y tictríros'
54321ffiffiüil

g')Legibitídad.
Afto resistencia visual en círcunstanlías extrernos- Excetente desempeño del sígno en las condiciones
reales de leúura más desfavrtrables: distonric, velocídad, itumin¿rión, etc'
,4J21

ü
21

32t

Z1

u

C]ü

ffi t3f,]ü

5

5
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54

31r

21

ñe¿

Frlncipales parárretros marcar¡os {que toda lnar(a debe tener segúñ Nsrberto Chaves}.

a) t*religibílídad-
A¿reso dír*fono ol sentído ínttncíonol de! signo- {Íaridad y certídumbre en Ia drcodíf rotién publica del
sígno y {r}ncorddncia de ésta ro¡r el contenído símbélíro pertinrt:te-

54)2f

&] Voeatiridad.
t*pacidad de atraer lc r¡tencion- Nivel de estridenci* del sígno, adecuacla al cuso, derívado de sils rd§gns
marf ológicas, eromriticos y dimensionales.
543)1ffiffi[3ü

c) Singularídaá
Contrdste rlcro ron el contexto. Sufciente índividualid,td del signo respe(to del errtorno fisica y
respecto de lr¡ símbolo$a del entorno institutionol.

4

d) Declinabilidad.
fxrstencro de un cédigo gróficts- Fosibílidcd de extensfdn del unlverso gr'tfica a partir de una morf,rlogto
y uno sintoxis definidas; radificobilidod de las signos y capacidod de rrecinriento morcorio.
5432tffiffiüü

elValor aeumuJcdo.
€"s la carga positívo adquirida por un signc, Son jos contenicJos fovorobles y rompotíF¡les ccn Ia
instítución que lor signos hon ído orumulondo o ins lorgo dei tiernpo, y que desoconsej*n cambios
bruscos en la grafica, o dírect¿rnente los prohthen.

ij#[ ilu
L **¡"0*e*§

Edad:
Cénero:
Frofesión f (argo;
Fecha:

P{}a

CftÁC¡*5

F

5
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ORDEN COMPRA
No 001001-00005124
FECHA: 1811112016

FII¡ICONFOOD
Garcelen Miguel Munoz N80-38

RUC: 1792337348001

PROVEEDOR: 17923373¡[8001 - FHALCONFOOD GLOBA§UPPLIES CIA' LTDA-

DIRECCION: CARCELEN MIGUEL MUÑOZ N8O-38 Y FRAN. TERAN

RUC: ,7923373,t8001
TELEFONO: 247S635

CANTIDAD UND P. UNITARIO DESC. TOTALDESGRIPCIONN' CODIGO

1

2
3
4
)

03010ú001.
030100008
030100004
030100002
030100006

MP ACEITUNA FRESCA VERDE CIH
MP ACEITUNA FRESCA VERDE SIN HUESO
MP ACETTUNA FRESCA VERDE RELLENA
MP ACEITUNA FRESCA NEGRA C/H
MP ACEiTUNA FRESCA VERDE RODAJA

ülo
Vt lo

/ oeo O, oos t+

1.00 KG
1.00 KG
1,OO KG
1.00 KG
1.00 KG

nq

2.63
3.80
4.46
3.14
2.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3^80
4.06
0.00
2.84

zs
,74

ELABORADO
CAROLINA

APROBADO

Observaciones:

s/aÁ ¡
u6d

3,' o

C , oo 3 t+ =[ Ot sl .{ fleet I'
hv'- c/ I ( w*,á,;. f,r* )

( wule-n'o lo^)
C ts+ @ ,JoL, /-**. q

@ f'y""'b Vhe'o'
( o, áz "!")

@ 6o*...-odq C

TOTAL NETO:

f¡EscuENTo O.AA olo

t.vA. 14.OA oÁ

VALORA PAGAR:

10.70
o.oo
o.oo

10,70
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CASTRO VINUEZA WILSON ARMANDO
R.U.C.: 0400624193001

Dir.: Los Aceitunos N68-56 y Calle E7

Telfs.'. 022474665 / 022805080. Fax 022805080

PROFORMA No.: 7OL

Quito, jueves, 24 de noi¡iembre de 2016

Sres.:
FI.IALCOÑFOOD GLOBASUPPLIE§ CIA' LTDA
Presente,-

Ater¡ción:
Referencia:
Teláfono: 3443177 Faxr

§stimado(a) Cl¡ente.
En atención a s* soiicitud y agradecimiento el habernos invitade a cotizar este proyecto' a continuaciÓn presentamo§

nuestra propuesta:

rTErvrl csDtGo DESCRIPCION U§ID. CANT P, UNIT. P- TOTAL

1

¿

a

1 ú0ú1 ü46-01

f §3RS83.425Ü-2

f63RS834250-1

27c I\/lL. §-JAR ñOl-iND (CAJA X 24 UN) -

53 l\rlilí. TAPA TWI§T-OFF ESTTBABLE BOTON NEGRS' {FUNÜA X
24 UN) "

63 hflhJl. TAPA TWIST.OFF ESTIBABLE BGTON NEGRA (CAJA X
1300 uN) "

209

J

5.85
a 4n-¡. t¿

169.úü

I,¿¿¿.O3
'146.64

507.0ü

SUBTOTAL U§D.

¡VA 14 % USD.

1,8V6.29

¿ó¿.oó

TOTAL USD 2,138.97

§ON: E0§ MIL ClEt*T§ TRE1NTA Y 06HO con 971100 §QLARE§

Valídez de Oferta: 15 días
Fcnma Pago: Contraentrega
Tiernpo de Entrega:
NOTA§:

D{sTRIBUTDORA
cesTRO

IYXLS§]V ARMAN»Ü
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É§TTORTAL

Ba*idas
JLránLdr€if1$'ffi Ctlecá, -trhfr::2ffiE*B-2§SÍ 41¡t

s-rnad: Grito-Eqla&r

R.U.C. 1701316¡§{mr

Ctienk

¿A ,,T{Pñ§ISñA I}E §U CO,,I,F,ANU

PROFORIVIA NO

--:...'¡:2Oé.' 11;-,/{:

A

/ 3e*, tf

j§¿ttr

§'V¡6a:¿7t*5 r4.r¿¿ (d¿éle* aat F*P¿¿ é§rlf6§;er* §á-§€d+'r¿l§*Ü
'fr¿sf¡n*a*a §zi¿¿ÁN rÉi f4éaÜÉ Lá§r'¡ i{8 oi"é ¿ a: t¿T€

ff¡g*ie l§cx.,< §ta, 
-

i-iO.* Oé *ttt\€é'a r\ c.t'¡¡¡tsÉNtlz

CANT DÉ$CRIPMON T-.TINIT" trI.TOTAL

,ii
il;

t?::
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No- E01566coflzAclÓN
ETIQUETASimprenta

Señores

FHALCOIIF@D 012700

Atención: Femandol-andeta
E-mail: edgarfernandolandeta@gmail.com
Ciudad:

17-noviembre-2016
MC.C.

Fecha:
Eiecutivo:

Estimado Cliente, nos complace presentarle el presente presupue§tor

TRABAJo: ETIQUETAS

OBSERVACIOilES:* Tiempo de validez de la oferta. I dlas.
' Estos precins no incluYen lVA.* Tiempos de entrega a convenir.* Forma de pago, 50% anticipo y 50oÁ contra entrega'
* De aceptarse el presente presupuesto, faYor reenÚar aprobaciÓn al siguiante coreo eledrónico:

mccastillo@imprentadonbo§co.com

Gracias a su confianza somos Llderes en Responsabilidad Social en favor de la Juventud Ecuatoriana'

Cordialmente. Aceptado por,

Maria Cristina Castillo
Área Comercial

lmprenta Don Bosco & CSP

Fernando Landeta
Fhalconfood

TAMAÑO FINAL: 80x75 mm

PAPEL: Pp Polipropileno Blanco Mate 60 Mic. Adh. Permanente 4

Forma etiqueta
Personalizada
§uperficie de uso
Mdrio

Cantidades Val. Unitario Val. Total
500 4.4575 228.75

1,000 a.2381 238.09

f-"rtI!'l
fl.FlrIaú¡ün

lcf ar¡ual

Tipo aplicación

GOLORES: 4

TERilINADOS
Troquelado, Uv Brillante,

f"l 
Ar.t.*rnte E6-87 y 6*.alo Zrlsbide / (593 2) 241 6122 - 240 5657 l www.imprentadonbo§@'com

I,I
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Fhalconfood
29 de noviembre 2016

15 días
A convenir

Esperamos que esta propuesta cumpla con sus requerimientos y expectaüvas,
cualquier duda o comentario, estamos a las ordenes para darle una respuesta
oportuna.

Atentamente

l\4arco López C.
I\4ARKA DIGITAL
Cel" 09 600 8510
marco.lopez@markad igital.com

s319.20s280.00 s39.20s00
carpetas tamaño oficio, con dos bolsillos
internos, troquelados, barniz uv brillante

s110.00 51s.40 s125.40tarjetas troqueladas, impresion tiro y
retiro con laminado mates00

s17s.00 s24.s0 s199.s0s00
bolsas de papel con fondo y fuelle,
tamaño 18x30, en papel kraft

s6.86 sss.86$49.00t roll up, estructura de aluminio y lona de
13 onz full color

s1s4.0o s21.s6 sL7s.s6sobres tamaño oficio, impresion a color500
S1o8.3osss.o0 S13.301000 hojas membretadas tamaño 44

IVASubtotalDescirpciónCant.

.- -,.ñr',e ,:*$,t:'jlll.,
? §r. .- ¡\r. -..q1 (ir¿$\' ^a-iti'.'+ r.it;i'r lit\\ ,.os."Z o1.l'1,*.a'*s"'-

'r- \n(r¡({"'
B7

Cliente:
Fecha:
Atn:
Validez:
Pago:

Total
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COTIZACIÓN 2584 JQ
nombre: Fernando Landeta
empresa: Fhalconfood Globalsupplies
email: 2476635 / 0958852941
teléfonos: edgarfernandolandeta@gmail.com
fecha: 23-Nov-2016

Descripción del trabajo cantidad unidad subtotal

Brandeo camión solo laterales 3,25 x 1,70 m 
vinil automotriz polimérico removible
impresión full color
protección UV 
laminado antirayones
instalación manual
equipo profesional cuidado la pintura de su auto.

1 $305.00 $305.00

validez de la oferta 30 días

*estos precios son negociables presentando una mejor 
cotización bajo los mismos términos de calidad

subtotal $305.00
12% IVA $42.70
TOTAL $347.70

Forma de pago: Notas:
60% anticipo y 40% contra entrega el precio no incluye valores de artes ni fotografías, 

los diseños deben ser entregados en formato de 
ilustrador o photoshop en buena resolución al 
tamaño real mínimo 100 dpi.

Pago en efectivo

Tiempo y lugar de entrega:
2 a 3 días laborables después de los artes listos 
para impresión y el anticipo

Datos Bancarios para anticipo: muestras de material disponibles en nuestras 
oficinas, garantizamos todos nuestros materiales e 
impresión

Banco Pichincha
Cuenta Corriente
2100115654

Una vez recibida la transferencia del anticipo y los 
artes aprobados empezaremos la producción

a nombre de: Vanessa Ormaza
RUC: 1712114618001

•  Av. de la Prensa y Pedro de Valverde (entrar hasta la Bartolomé Dávila N57-106) • (02) 229.4150 | (02) 259.7728 | (02) 253.0009      
• www.blueink.ec  •  ventas@blueink.ec
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RAZON&SOCIAL: FHALCONFOOD

FECHA: 2&DE&NOVIEMBRE&2016

TIPO&DE&CAJAS

REGULAR&

CANTIDAD TROQUELADAS LARGO ANCHO ALTO TEST FLAUTA COLOR FLEXOGRAFIA COLORES PRECIO SUBTOTAL TOTAL

500 TROQUELADAS 58 32 MICRO E K IMPRESIÓN 1 0.22+IVA& 0.70 350

100 TROQUELADAS 58 32 MICRO E K IMPRESIÓN 1 0.25+&IVA 0.73 73

1 CIREL 110&inc.&IVA

1 TROQUEL 134&inc.&IVA

VENDEDOR: FERNANDO&JARAMILLO

TECNICO: DAVID&PERALTA

MEDIDAS&INTERNAS&mm.

*El&valor&es&cargado&solo&por&la&primera&producción&//&+0.22&x&unidad

*El&valor&es&cargado&solo&por&la&primera&producción&//&+0.26&x&unidad

SOLICITUD&DE&MUESTRAS&Y&COTIZACIONES

DATOS&TECNICOS
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