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GLOSARIO  

 

Marca. - Varios expertos en el tema se refieren a la marca como algo que en realidad crea 

cierta conciencia, reputación y prominencia en el mercado (Lane Keller, 2008, 4), y la 

forma en que esta sea percibida afecta el éxito de esta (Wheeler, 2012, 2), sea cual sea el 

giro del negocio. 

Funciones de la marca. - La marca cumple con 3 funciones primarias. Navegación, 

ayuda al cliente a escoger entre un sin número de opciones, seguridad, comunica las 

cualidades intrínsecas del producto o servicio, brindando mayor seguridad al consumidor 

y certeza de que han hecho una elección correcta, y compromiso, al ser distintivos al 

momento de usar una imagen, lenguaje, y asociaciones para una mejor identificación con 

la marca por parte del consumidor (Wheeler, 2012, 2). 

Por esta razón, se logra brindar diferenciación por medio de los elementos que forman 

parte de los criterios de elección de la marca que son fácil de recordar, significativo, 

capacidad de agradar, poder de transferencia, adaptable y protegible. (Lane Keller, 2008, 

140) Asimismo ayuda a la identificación de los usuarios en comunidades afines a sus 

gustos. 

Símbolos identificadores. - Al momento de optar por los símbolos identificadores, se 

tienen que conocer que existe relación en la forma en que la marca se nombra y se escribe, 

de igual manera en la presentación al mercado por medio de elementos multisensoriales 

como el nombre de la marca, el logotipo, el isotipo, el eslogan, entre otros. (Hoyos 

Ballesteros, 2016). 

Logotipo y el isologo. - El logotipo es la presentación de la marca de forma tipográfica, 

es decir solo en letras (Hoyos Ballesteros, 2016, 35), el isotipo es el uso de elementos 

gráficos icónicos para representarla, pues el objetivo es que al comenzar el 

emprendimiento este surja con logotipo e isotipo, y conforme avance la vida de este se 

vaya dejando de lado el logotipo y quede el isotipo. (Hoyos Ballesteros). 
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Stakeholders. - son vistos desde dos puntos, distantes entre sí, uno con enfoque hacia los 

inversores que proclama que esta toma todo el riesgo del negocio, y, por otra parte, un 

enfoque hacia la sociedad, en otros términos, se incluye empleados, vendedores, 

comunidades locales, y demás factores involucrados, debido a que los negocios son parte 

de la sociedad y tienden a tener gran influencia e impacto hacia esta y el medio ambiente. 

(Kompella, 2014, 172). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación estudia el establecimiento de la estrategia de Branding para la 

implementación del emprendimiento “VANGUSH” dedicado a la comercialización de 

parafernalia de consumo, insumos de cultivo y semillas con fines de investigación o 

colección; para cumplir con este objetivo el trabajo de titulación se desarrolla en cuatro 

capítulos. 

En el capítulo uno se estudia el marco teórico realizando el análisis del nicho cannabis, el 

desarrollo del Branding, la diferenciación, conceptualización, personalidad, promoción y 

comunicación para establecer el marco conceptual que guiará el trabajo. 

El diseño metodológico del Branding se desarrolla en el capitulo dos, donde se investiga 

la metodología y la selección de técnicas y herramientas para la consecución de los 

objetivos propuestos para la disertación, donde mediante herramientas de análisis se 

define el nombre de emprendimiento. 

En el capitulo tres se orienta sobre la aplicación práctica de la metodología de Branding  

determinada anteriormente, la utilización del concepto, personalidad e identidad gráfica, 

elementos que constituyen la imagen corporativa de la marca. Elementos que se muestran 

en el sitio web e-commerce de “VANGUSH”, con los contenidos, textos y elementos 

sobre la compañía e imágenes de productos, e imagen cooperativa establecida de manera 

dinámica en las cinco páginas del sitio, Home, Conócenos, Blog, Catálogo y Contáctanos. 

El estudio finaliza con las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de la presente investigación se enfoca en a utilización de los beneficios de 

las herramientas de Branding, para la definición y posicionamiento de la marca 

“VANGUSH” en los medios digitales, como el sitio web y RRSS. 

La importancia de la investigación radica en la configuración estratégica que representa 

el concepto y personalidad fundamental de la marca “VANGUSH” frente a sus clientes y 

la posible referenciación de la marca en plataformas digitales donde las recomendaciones 

de boca a boca juegan un papel clave en las decisiones de compra de los prospectos. 

Para el desarrollo de la metodología se utiliza la herramienta de diferenciación de “la 

cebolla”, la que, ayuda a identificar las diferentes dimensiones de diferenciación en las 

que se puede apalancar la marca para destacarse. La técnica Briefing se emplea para 

determinar los requerimientos del cliente, fase previa fundamental para el iniciar el 

proyecto; mediante la técnica del “brainstormig” y con la participación de miembros de 

un grupo que participan libremente, aportan ideas que concluyen con la identificación de 

los productos a comercializar, los atributos terapéuticos y lúdicos del cannabis, las 

sensaciones que debe causar la marca y el nombre del emprendimiento “VANGUSH” 

derivado de las palabras Vanguardia y Kush. 

Las plataformas digitales son el medio de comunicación directo con los clientes a través 

del sitio web e-commerce desarrollado mediante el framework, el cual es una maqueta de 

cómo se verá el contenido, los diseños e imágenes a hospedar en el sitio, siguiendo la 

estructura básica de una página web, y las páginas en función del contenido (secciones) 

principales que bridan al internauta la información necesaria acerca de la compañía. 
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El trabajo de titulación realizado responde a la pregunta ¿Cuáles son las herramientas y 

técnicas relacionadas al marketing que se utilizan para conceptualizar y diferenciar la 

marca entre diferentes tipos de generaciones con capacidad adquisitiva?, que deriva en el 

objetivo general de la investigación: “Estructurar la estrategia de Branding para la 

empresa “VANGUSH” en orden de conceptualizar y diferenciar la marca en el mercado 

nicho de Quito, provincia de Pichincha”, que ha sido cumplido mediante el desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Análisis del nicho cannabis 

Cuando se decide emprender, uno de los primeros pasos es definir un nicho o segmento 

de mercado, para fines de la investigación se usará el término nicho y su derivaciones 

para referirse al mercado o segmento meta, el cual es, para (Santos, 2017) el ámbito de 

actividad de un negocio o empresa conformado por un amplio público que comparte 

ciertas características y requerimientos, con gran potencial para comprar un producto 

específico. 

Como se menciona, un nicho es un mercado muy amplio y general, por lo que se traduce 

en poca aceptación del público y, por lo tanto, menos porcentaje en conversiones de venta, 

por ende, un océano rojo. Debido a esto, es necesario ver un poco más allá de lo evidente 

y acortar los límites del nicho, dando cabida al macro nicho, el cuál comprende una 

temática amplia pero mejor delimitada que el nicho, es decir, una materia puede contener 

varias categorías o subcategorías, con mayor alcance gracias a que pueden contener varios 

grupos de keywords long tails (palabras clave de cola larga) diferentes (Ayala, 2020). 

Un micro nicho es una porción sumamente reducida, la cual, representa una minúscula 

cantidad de clientes de un vasto segmento, razón por la cual, genera menos visitas, 

después de todo, es buscado por personas que desean algo sumamente específico, y es 

harto probable que este público tenga más interés en comprar los productos o servicios 

ofrecidos, porque para los prospectos es exactamente lo que buscaban (Santos, 2017). 
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Según (Gazmuri, 2017) existe una perfecta y armoniosa sabiduría de la naturaleza vegetal, 

que precede al hombre en millones de años, adaptándose y preparando el terreno para 

recibir al ser humano, colaborando en su sustento, su cuidado físico, el mantenimiento de 

su salud y la sanación de enfermedades del cuerpo y del alma, de la cual, hemos perdido 

conocimiento por invasiones y desprecios ideológicos ajenos a los autóctonos de los 

pueblos nativos. 

A lo largo de la historia, las plantas enteógenas, han sido utilizadas como vía de 

conocimiento por muchas culturas y civilizaciones ancestrales, como Aztecas, Olmecas, 

Mayas e Incas hasta los minoicos, persas, romanos y griegos, egipcios, chinos y pueblos 

de la India milenaria (Gazmuri, 2017). La primera evidencia histórica del cannabis data 

del año 2737 A.C. en los escritos del emperador chino Shen Nung, dichos textos poseen 

un enfoque medicinal, ya que, fue utilizada para ciertos males de la época (Narconon, 

2020). 

En el siglo XX la historia del cannabis cambió radicalmente, en la década de mil 

novecientos veinte proliferó el uso recreativo de marihuana en Estados Unidos (USA) lo 

que generó una campaña de política gubernamental de desprestigio del cannabis por 

medio de información difundida a través de la televisión y periódicos, esta campaña fue 

impulsada por la presión de algunos empresarios de élite y grupos conservadores, de 

manera que, a partir de la segunda mitad del siglo, la producción, el uso, la posesión y la 

venta de preparados con cannabis, los que contienen canabinoides, comenzaron a 

considerarse ilegales en la mayor parte del mundo, derivando en décadas de retraso de 

conocimiento científico respecto a los verdaderos beneficios y contraindicaciones de esta 

planta milenaria (Cannabis Consciente, 2018), revelando la verdadera cara de los entes 

gubernamentales, que desde tiempos inmemorables, prefieren la comodidad de los grupos 

elitistas de poder económico y comercial que el bienestar de cierto segmento de su 

población. 

Sin embargo, a inicios del siglo XXI el tiempo está dando la razón a los colectivos 

cannábicos del mundo; en EEUU y en muchos otros lugares del planeta se está 

comenzando a legislar y/o a legalizar el uso médico, recreativo y espiritual, ya que, 

diversas investigaciones científicas respaldan los beneficios medicinales/terapéuticos del 
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cannabis (Cannabis Consciente, 2018), de manera que, cada vez la humanidad, de a poco, 

va dejando obsoleta e injustificada la guerra contra las drogas, iniciada en la década de 

mil novecientos setenta, pero sobre todo se reivindica la identidad de los pueblos nativos 

en referencia al uso de plantas enteógenas, con las que han convivido desde su génesis. 

En Ecuador a finales del año 2019 se promulgó el Primer Suplemento del Registro Oficial 

No. 107 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, donde 

refiere que el cannabis y los derivados de este, utilizados con fines terapéuticos ya no es 

considerado un delito, este suplemento entró en vigor el 21 de junio de 2020 (Novedades 

Jurídicas, 2020). 

Entre las reformas que establece la ley, se incluye la despenalización de la tenencia o 

posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados, con 

fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa. 

Adicionalmente, se modifica la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización, excluyendo de la lista de sustancias sujetas a 

fiscalización al cannabis no psicoactivo y cáñamo, entendido a la planta de cannabis y 

cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) 

sea inferior a 1% (Corral Rosales, 2020). 

Al utilizar la herramienta digital proporcionada por Google, Google Trends, para el 

análisis del nicho, y utilizando la combinación de palabras clave cannabis, cannabis 

ecuador, cannabis cbd, cbd y marihuana, se encuentra que a nivel nacional existen 

datos de búsqueda suficientes para arrojar un resultado dentro de la plataforma, y se 

manifiesta lo siguiente: 
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Figura 1. Búsqueda de palabras clave cannabis, cannabis ecuador, cannabis cbd, cbd y marihuana 

en Ecuador 

Fuente: (Google Trends, 2021) 

 

 
Figura 2. Búsqueda palabras clave por interés en Ecuador por subregión. 

Fuente: (Google Trends, 2021) 

Observando el contexto local se constata una tendencia hacia la búsqueda de estos 

términos, con lo que se presume la predisposición hacia el uso variado de productos 

derivados de la planta cannabis, razón por la cual se valida el nicho y se considera viable 

el avance de la investigación, de igual manera en la entrevista realizada a Xavier Mera, 

dueño y fundador de Ecuaseeds, por (Maldonado, 2020), refiere que desde el comienzo 

de la cuarentena en marzo del 2020 la demanda de semillas de cannabis aumento en un 

30%, y que el rango de edad de los compradores se encuentra entre los veintiún y treinta 

y cinco años. 
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1.2 Desarrollo del Branding a través del tiempo 

La primera referencia de la palabra “Brand” surge por el 2.000 A.C. y era utilizada para 

denominar el marcaje físico en reses, partiendo de esta actividad económica, los demás 

rubros como el de los artesanos, imprentas, creando marcas de agua en sus papeles, 

farmacéuticas, tabacaleras hasta esclavistas y criminales cuñaban sus bienes con el fin de 

distinguir y sobresalir en el mercado de la época (Murphy Marketing, 2019). 

Como en todo desarrollo teórico experimental existen acontecimientos importantes como 

los que (Massanes, 2020) expone a continuación, en la década de los años treinta, Neil H. 

McElroy transmuta a trayectoria del Branding logrando que P&G centre los esfuerzos 

realizados para comercializar sus productos en acciones de Branding para la compañía, y 

Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel, avala la teoría de que la gente se siente 

más motivada por las emociones que por la “razón” a la hora de tomar decisiones de 

compra. El autor del blog concluye y recomienda cuidar bien la marca porque importa 

mucho más que el problema que estás tratando de solucionar a tus clientes. 

“La marca es un eufemismo, un atajo para una gran masa de expectativas, conexiones 

mundiales, experiencias y promesas que un producto o servicio hace; y estas nos permiten 

movernos en un mundo con millones de marcas sobre las cuales decidir día a día” -Seth 

Godin. Actualmente, vivimos en un mundo líquido cada vez más competitivo, con una 

economía globalizada, un desarrollo tecnológico vertiginoso y con consumidores que 

incrementan la complejidad de su conquista, y gozan la posibilidad de echar por tierra 

todo el prestigio de una marca de la noche a la mañana en RRSS, o en cualquier 

plataforma de comunicación digital siempre que la gestión correcta de la marca sea 

intransigente (Murphy Marketing, 2019). 
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1.3 Diferenciación, conceptualización e identidad de marca 

La diferenciación es un término propio del marketing que hace referencia a una 

característica que lo distingue de los demás competidores que existen en el mercado (K, 

2020), y permite a una marca sobresalir de la competencia y no ser una más del motón, 

de forma que no pase desapercibida ante el público del nicho. 

(Muñoz C. , 2019) explica, para que un negocio se diferencie debe ser radicalmente 

disruptivo, y para llegar a este cometido debe existir una sistematización en seis niveles, 

como él lo bautiza, “diferenciación de la cebolla”, los niveles mencionados consisten en 

1) nicho de mercado (tribu), 2) ofensiva de marketing, 3) oferta de producto, 4) servicio, 

5) razón de ser y 6) modelo de negocio, niveles que para el experto es de suma 

importancia, como mínimo, diferenciarse en cuatro de los seis niveles del método.  

Conceptualizar una marca es lograr asociar el producto o servicio con algo más allá de lo 

evidente, logrando transmitir un significado superior a lo obvio, relacionándola con 

objetos como imágenes, países, ciudades, símbolos entre otros ítems relevantes para la 

idea. (Moreno, 2020). De igual manera para (Garcia, 2017) el proceso de 

conceptualización de marca no es más que crear una representación abstracta y 

simplificada de algo, formar una idea y organizar significados. 

La identidad corporativa (o identidad de marca) hace referencia a cómo se ve, escucha y 

percibe un negocio; en otras palabras, se puede definir como la personalidad de una 

marca. Al igual que las personas expresan su identidad a través de la ropa que usan, la 

música que escuchan y los amigos con los que salen, las marcas y empresas expresan su 

identidad luciendo, sonando y comportándose de cierta manera. (Metta, 2020). 

Una identidad de marca bien desarrollada logra la diferenciación entre sus competidores 

a ojos de prospectos y clientes. También establece un sentido de entendimiento y hace 

que se pueda relacionar con la audiencia, desarrollando lealtad, interacción y éxito en el 

largo plazo. Si bien se ha hablado de la importancia de crear un buen logo, la marca va 

mucho más allá que eso, es algo vivo que evoluciona conforme el negocio va creciendo 

(Metta, 2020). 

https://es.wix.com/logo/maker
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(Moreno, 2020) explica que los elementos que forman parte de la identidad de una marca 

son el logotipo e isologo, color y tipografía, íconos gráficos y las aplicaciones en lugares 

donde se puede observar una o todas las piezas de la identidad. Una identidad de marca 

exitosa es compleja de crear, pero puede mejorar las ventas, facilitar el lanzamiento de 

productos y simplificar el crecimiento a largo plazo del negocio (Free logo services blog, 

2017). 

La diferenciación, conceptualización e identidad de una marca son elementos que 

configuran un instrumento didáctico que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, atribuciones, conceptos gráficos y demás 

procedimientos usados por la propuesta visual de una marca, que, en el sentido estricto 

de la palabra, es un manual de marca (Maria, 2013). Asimismo, supone ser una guía 

para que, mediante instrucciones básicas, desde el profesional de la comunicación visual 

hasta el dueño de la marca, sepan cómo implementar los variados elementos visuales de 

la identidad en las diferentes aplicaciones que estos puedan tener (Sáez, 2017). 

El resultado de disponer de un manual de marca es el de seguir con el diseño de la 

identidad gráfica, la estrategia comunicativa y la gestión de los recursos de marca, 

alineado con los principios comerciales de la compañía de cara a los clientes. 

Agencias de branding que llevan un interesante recorrido brindando servicios a empresas 

de diferentes industrias como Staffcreativa, Anincubator, Paprika digital, 

Brandéame, Maxcf, entre otras diversas agencias, en sus sitios web oficiales afirman que 

el contenido del manual se divide en 2 apartados, en primer lugar, los elementos básicos 

de la identidad, y en segundo lugar las aplicaciones de la marca (Maria, 2013). 
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Para la agencia (Paprika Digital, 2017) para adentrarse en los elementos básicos de 

identidad que el manual engloba es esencial abrir con una breve introducción sobre el 

negocio, valores corporativos y características propias de la compañía, para dar paso al 

isologo, logotipo, imagotipo o isotipo en sus versiones disponibles derivadas de esta, 

además del detalle del tamaño mínimo con el cual se podrá usar, el área de seguridad que 

limita el tamaño de los márgenes alrededor del logotipo, los cuales deben respetarse, y 

los usos incorrectos, forma donde se manifiesta como no deben aplicarse los elementos 

gráficos de la marca. 

En esta primera sección también se incluye la representación visual de la marca por medio 

de la paleta de colores corporativos que, en diseño gráfico es el conjunto de tonalidades 

elegidas para ser usados en una ilustración o pieza gráfica de manera armónica y 

relacionada entre sí (Muñoz S. , 2021), la tipografía envuelve a los diferentes estilos o 

tipos de letras que se pueden elegir al hacer un diseño o escribir un texto (Divulgación 

Dinámica, 2018), y las texturas, también conocidas como patrones, asociadas a una marca 

sirven para darle profundidad y estilo, además de reforzar el mensaje que se quiere enviar 

(Uralde, 2018).  

Para las aplicaciones de la marca se evidencia en una línea gráfica impresa y digital como 

ilustraciones, fotografías, imágenes, collages o iconos en los que se muestre la forma 

adecuada de aplicar el logotipo, las tipografías y los colores en las piezas de material 

publicitario y medios. 

En complemento a los temas mencionados anteriormente, para definir y desarrollar una 

marca más allá de su manual, elementos visuales, y aplicaciones, se debe añadir la 

personalidad, que, como si se tratara de un amigo o un familiar, una persona con valores, 

atributos y personalidad, con el eje central de la identidad visual y la experiencia 

emocional de la marca. (Klein, 2019). Desde la perspectiva de (Medina, 2020) los 

consumidores son quienes acostumbran a proyectar valores, apreciaciones emocionales y 

rasgos de personalidad a las marcas, por lo que dichos elementos van a definir “su forma 

de ser” y actuar como la base sobre la que se construirá su identidad visual, así como, sus 

parámetros comunicacionales o identidad verbal: voz, tono, rol y línea editorial, 

elementos que pueden ser compartidos dentro de este grupo de personas. 
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El vinculo emocional que la personalidad de una marca añade es inefable, ya que conecta 

mejor con prospectos y clientes, además de ser un punto más en la estrategia de 

diferenciación. Actualmente, para dotar a la marca con la personalidad deseada se puede 

utilizar uno de los siguientes dos modelos, el modelo de las dimensiones de la 

personalidad de marca, desarrollado por Jennifer Aaker, investigadora de la universidad 

de Stanford en el año 1997, y el modelo de los arquetipos, el cual está basado en la teoría 

del psicoanalista Carl Gustav Jung (Medina, 2020). 

Para esta investigación se recurrirá al modelo de los arquetipos del psicoanalista C.G. 

Jung, quien manifiesta que desde el germen de la humanidad ha prevalecido una hilera 

de patrones psicológicos inconscientes que muestra la riqueza de personalidades que 

existen, estas combinaciones puntuales se las conoce como arquetipo (Medina, 2020), 

que etimológicamente significa un estándar que sirve de modelo a las personas, objetos, 

conceptos y creaciones en general (Ramos, 2020). 

Se reconocen 12 arquetipos que pueden definir una marca por medio de las motivaciones 

básicas del ser humano, que representan ideales, valores, rasgos de personalidad y 

creencias desplegadas por el planeta, las que se detallan en la Tabla 1. 

Asimismo, (Statum Digital, 2020) declara que ciertos colores se asocian a cada arquetipo 

descrito, que una gran cantidad de marcas utilizan hoy, este rasgo distintivo de la marca 

se describe en la tabla continua, y que para el fin de la investigación se utilizará como 

referencia, ya que, en la práctica los usos culturales del color son inestables y que los 

códigos del color por categoría de producto no es estable como muchos textos detallan 

(Cassisi, 2018). 

Tabla 1. Clasificación de los arquetipos. 

ARQUETIPO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

Relacionados a la independencia y realización 

 

 

 

El Inocente 

Representa el deseo de transmitir 

felicidad, simpleza, optimismo, 

amistad, unión y confianza, además 

de incentivar a sus consumidores a 

sentirse bien consigo mismos y su 

entorno, a su vez, destacala 

importancia de disfrutar el 

momento, hacer cosas que nos 

gustan y ser felices. 

Lema: Libertad para ser tú mismo. 

Deseo básico: Llegar al paraíso. 

Objetivo: Ser feliz. 

Mayor temor: Ser castigado por 

hacer algo incorrecto. 

Estrategia: Hacer las cosas bien. 

Debilidad: Aburrido. 

Talento: La fe y el optimismo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ARQUETIPO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

 

 

 

 

El Sabio Caracterizado como el objetivo de 

compartir conocimientos y sentarse 

como la referencia en su industria. 

Las marcas relacionadas, buscan 

inspirar sabiduría, inteligencia, 

educación e innovación tecnológica. 

Lema: La verdad os hará libres. 

Deseo básico: encontrar la verdad. 

Objetivo: utilizar la inteligencia y 

análisis para entender el mundo. 

Mayor temor: ser engañados o la 

ignorancia. 

Estrategia: la búsqueda de 

información y conocimiento, la 

auto-reflexión y la comprensión de 

los procesos del pensamiento. 

Debilidad: puede analizar los 

detalles, pero no llegar a actuar 

nunca. 

Talento: sabiduría, inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

El Explorador 

Simpatizante de personalidades 

auténticas, aventureras, libres, 

atrevidas e independientes, que 

gustan de descubrir y explorar 

nuevos retos, lugares y aventuras, 

encarrilado a motivar el 

experimentar cosas nuevas o 

hacerlas de forma diferente al resto. 

Lema: No me encierres. 

Deseo básico: la libertad para 

descubrir. 

Objetivo: experimentar un mundo 

mejor, más auténtico, la vida más 

plena. 

Mayor temor: el vacío de quedar 

atrapado, conformidad. 

Estrategia: viajar y experimentar 

cosas nuevas, escapar del 

aburrimiento. 

Debilidad: vagar sin rumbo, 

convertirse en un inadaptado. 

Talento: autonomía, ambición, ser 

fiel a su propia alma. 

Arquetipos relacionados a la estabilidad y el control 

 

 

 

 

 

 

El Gobernante 

(Líder) 

Asociado a la idea de lo “premium”, 

constantemente asociado a un 

público objetivo de un estatus 

socioeconómico alto, instaura una 

comunidad exclusiva unida por el 

éxito profesional y la aspiración del 

poder. Sus productos y servicios 

aspiran ser percibidos como 

garantes de calidad y prestigio. 

Sus mensajes desprenden liderazgo, 
poder, control, responsabilidad, 

éxito, exclusividad y prosperidad. 

Lema: El poder no lo es todo, es lo 

único. 

Deseo básico: control. 

Objetivo: crear una familia o 

comunidad próspera y exitosa. 

Mayor temor: el cáos, ser 

derrocado. 

Estrategia: el ejercicio del poder. 

Debilidad: ser autoritario, incapaz 

de delegar, 
Talento: la responsabilidad, el 

liderazgo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ARQUETIPO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

El Cuidador 

Manifiesta que su principal misión 

es ayudar y proteger a los demás, 

donde sus consumidores se sienten 

entendidos y apoyados. Relacionado 

con productos y servicios del hogar 

y de higiene familiar. Sus mensajes 

están orientados al cuidado y la 

protección de las personas, sobre 

todo hacia nuestros seres queridos, 

esboza tranquilidad, generosidad, 

compasión, altruismo y cercanía. 

Lema: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 

Deseo básico: Proteger y cuidar a 

los demás. 

Objetivo: Ayudar a los demás 

Mayor temor: el egoísmo y la 

ingratitud. 

Estrategia: hacer cosas por los 

demás. 

Debilidad: el martirio y ser 

explotados. 

Talento: la compasión, la 

generosidad. 

 

 

 

 

 

 

El Creador  

Inspira a que los consumidores 

desaten su poder de creación y 

creatividad usando sus productos y 

servicios, de igual manera, los 

diseños son muy personalizables y 

se adaptan a los variopintos gustos 

de las personas, emanando un aire 

de imaginación, arte, anticipación, 

originalidad, perfeccionismo, 

superación y libertad de expresión. 

 

 

 

Lema: Si lo puedes imaginar, se 

puede hacer. 

Deseo básico: crear cosas que 

permanezcan en el tiempo. 

Objetivo: realizar una visión. 

Mayor temor: la visión o la 

ejecución mediocre. 

Estrategia: inspirar a las personas a 

materializar sus ideas en productos 

artísticos que se mantengan en el 

tiempo. 

Debilidad: perfeccionismo, malas 

soluciones. 

Talento: la creatividad y la 

ejecución. 

Arquetipos relacionados a la comunicación y diversión 

 

 

 

 

 

 

 

La Persona 

corriente 

Encarna la cotidianidad, 

generalmente experimentado por 

marcas con targets generalizados, 

cuyo branding no busca ser 

ostentoso sino simple y fácil de 

entender, los productos y servicios 

están pensados para la vida 

cotidiana y buscan dar respuestas 

realistas a las necesidades y 

preocupaciones del día a día de las 

personas. También, se caracterizan 
por poseer precios asequibles.  

Sus mensajes se basan en la empatía, 

la igualdad, el sentido común y la 

confianza. 

Lema: Todos los hombres y 

mujeres son creados iguales. 

Deseo básico: La conexión con 

otros. 

Objetivo: Pertenencia a un grupo. 

Mayor temor: ser dejados de lado. 

Estrategia: El sentido común. 

Debilidad: perder la personalidad 

propia. 
Talento: el realismo, la empatía, la 

falta de pretensión. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ARQUETIPO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

El Amante 

Infunde belleza, intimidad, 

sensualidad y pasión, con el fin de 

hacer sentir a las personas deseadas, 

proclama emociones relacionadas al 

amor, la autoestima, el deseo y la 

moda, despuntando el atractivo 

físico, así como la belleza interna. 

 

Lema: Tú eres el elegido. 

Deseo básico: la intimidad y la 

experiencia. 

Objetivo: estar en relación con 

personas, trabajo y el entorno que 

les gusta. 

Mayor temor: la soledad, no ser 

amado. 

Estrategia: llegar a ser cada vez 

más atractivo física y 

emocionalmente. 

Debilidad: perderse en los placeres 

o convertirse en una marioneta en 

manos de otros. 

Talento: la pasión, gratitud, 

compromiso. 

 

 

 

 

 

El Bufón 

Ligado a figuras frescas, divertidas y 

que inspiran a sus consumidores a 

disfrutar la vida a través del humor, 

se persignan en generar momentos 

divertidos y pasarlo bien, ofician la 

espontaneidad, humor, optimismo, 

alegría, irreverencia, 

despreocupación y creatividad. 

 

Lema: Sólo se vive una vez. 

Deseo básico: disfrutar el momento 

al máximo. 

Objetivo: pasar un buen rato. 

Mayor temor: ser un aburrido más. 

Estrategia: Jugar, hacer bromas, ser 

gracioso. 

Debilidad: frivolidad, perder el 

tiempo. 

Talento: alegría. 

Arquetipos relacionados al riesgo y la excelencia 

 

 

 

 

 

 

El Fuera de la 

Ley (Rebelde) 

Ejemplifica a quienes tratan de 

romper esquemas y estereotipos, así 

como luchar contra 

convencionalismos, con 

transmisiones de libertinaje, 

rebeldía, irreverencia, 

extravagancia, disrupción e 

innovación, sus productos y 

servicios aspiran a ser extravagantes 

e irreverentes, ya que buscan 

representar a los grupos sociales que 

quieren ser diferentes y romper con 

las normas comunes. 

Lema: Las reglas se hicieron para 

romperse. 

Deseo básico: la venganza o la 

revolución. 

Objetivo: derrocar lo que no 

funciona. 

Mayor temor: ser impotente o 

ineficaz. 

Estrategia: interrumpir, destruir o 

llamar la atención. 

Debilidad: cruzar al lado oscuro, el 

crimen. 

Talento: extravagancia, la libertad 
radical. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ARQUETIPO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

El Héroe 

Manifestando valores como el 

esfuerzo, honor y victoria 

relacionándose con un espíritu de 

ganador y con personajes que 

superen retos, haciendo uso de sus 

habilidades y capacidades, mensajes 

buscan ser muy motivacionales y 

aspiracionales. Lo que se refleja en 

sus productos y servicios dirigidos a 

un público cuya meta es la 

superación de obstáculos o retos 

difíciles de alcanzar. 

Lema: Donde hay voluntad, hay 

camino. 

Deseo básico: Demostrar la propia 

valía a través de actos valientes. 

Objetivo: Superarse a si mismo y 

mejorar el mundo con sus actos. 

Mayor temor: la debilidad, la 

vulnerabilidad, ser un cobarde. 

Estrategia: ser tan fuerte y 

competente posible. 

Debilidad: arrogancia, siempre 

necesita otra batalla para luchar. 

Talento: la competencia y la 

valentía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mago 

Constituido por una personalidad 

espiritual, seguro de sí mismo, 

carismático y que busca transformar 

los sueños en realidad; así como los 

problemas en soluciones, invita a 

sus consumidores a creer en ellos 

mismos para convertir sus sueños en 

realidad, asociándose de marcas que 

expresen inspiración, visión, 

imaginación, sueños y emociones 

Lema: Puedo hacer que las cosas 

sucedan (o como diría Gandalf: “un 

mago nunca llega tarde ni pronto 

llega exactamente cuando se lo 

propone”). 

Deseo básico: la comprensión de las 

leyes fundamentales del Universo. 

Objetivo: hacer que los sueños se 

hagan realidad. 

Mayor temor: consecuencias 

negativas no deseadas. 

Estrategia:  desarrollar una visión y 

vivir por ella. 

Debilidad: convertirse en 

manipuladores. 

Talento: la búsqueda de soluciones. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Medina, 2020); (Iglesias, 2013) 

De igual manera, cada arquetipo está asociado a una serie de colores que le separan de 

sus pares y apoya en la diferenciación y definición de sus identidad. 
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Tabla 2. Colores asociados a los arquetipos. 

ARQUETIPO COLORES 

Relacionados a la independencia y realización 

 

El Inocente 

 

Amarillo, rojo y rosado. 

 
 

El Sabio 

 

Azul, rojo, gris y negro. 

 
 

El Explorador 

 

Rojo, verde, marrón y ocre. 

 
Arquetipos relacionados a la estabilidad y el control 

El Gobernante 

(Líder) 

Verde oscuro, azul marino, dorado, 

granate, gris y negro. 

 
El Cuidador Azules, rojo y gris. 

 
El Creador  Gris, blanco, negro y rojo. 
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Tabla 2. (Continuación) 

ARQUETIPO COLORES 

Arquetipos relacionados a la comunicación y diversión 

La Persona 

corriente 

Azul, rojo y amarillo. 

 
El Amante Rojo, fucsia y negro. 

 
El Bufón Naranja, azul, rojo y amarillo. 

 
Arquetipos relacionados al riesgo y la excelencia 

El Fuera de la 

Ley (Rebelde) 

Negro, rojo, naranja. 

 
El Héroe Negro, rojo, azul y gris. 

 
El Mago Morado, negro y gris. 

 
Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Statum Digital, 2020)  

 

1.4 Promoción y comunicación 

La promoción tiene como objetivos específicos el informar, persuadir y recordar al 

público objetivo la existencia de la marca, y en conjunto a una estrategia, tiene el 

propósito de influir en la actitud y comportamiento del prospecto utilizando herramientas 

como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y ventas 
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personales (Vega, 2019), herramientas que, a día de hoy se deben enfocar en el avance 

tecnológico de las redes sociales (RRSS) gracias al bajo costo de la inversión y al uso 

masivo de estas plataformas. 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes 

entre un emisor y un receptor (Significados, 2020), y esta figura con algunas herramientas 

de comunicación tienen como objetivo fundamental lograr la mayor cantidad de ventas, 

entendiendo qué significa y representa la marca (Redactor Rock Content, 2019). 

El nicho cannábico al ser considerado tabú, por decirlo de cierta manera, y siendo una 

sustancia, aún sujeta a fiscalización, la promoción y comunicación de la marca y sus 

productos o servicios no se puede realizar de manera común, libre y abierta, sino que su 

desarrollo se funda principalmente en el crecimiento orgánico, y una gran creatividad de 

parte del equipo de marketing de la compañía, lo que genera una expansión por medio del 

boca a boca, además el enfoque no debe promover el uso y abuso de la planta. 
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2. DISEÑO DE METODOLOGÍA BRANDING  

 

2.1 Desarrollo Metodología aplicada 

Partiendo desde la comprensión que puede ofrecer la marca para diferenciarse de la 

competencia se utilizará la herramienta de diferenciación de “la cebolla”, la que, como 

se detalla en el capítulo anterior, ayuda a identificar, en los proyectos en los que se aplica, 

los diferentes niveles de diferenciación en las que se puede apalancar la marca para 

destacar. 

La técnica Briefing es propia del lenguaje militar, ya que es empleada para describir 

reuniones en las que de manera oficial se dan detalles e instrucciones a seguir en una 

operación y la forma en como esta debía ser abordada para que sea exitosa, de manera 

que (Isaza, 2016) observa un símil con los requerimientos del cliente al realizar un 

proyecto; se adhiere esta técnica en las industrias de desarrollo para su uso en la fase 

previa al comienzo del proyecto. 

Para (Saavedra, 2017), cabe destacar que el brief no es un documento estándar, ya que, 

su formato puede variar según las necesidades de la industria de la compañía en cuestión; 

esta debe contar con ciertos puntos clave que permitan tener un documento claro y 

detallado, de modo que la ejecución sea efectiva, ciertos elementos que lo conforman son: 

objetivo, mercado meta y razones de realización del proyecto. 

Como se menciona el acápite 1.3 Diferenciación, conceptualización e identidad de marca, 

la conceptualización es el logro de asociar el producto o servicio con algún punto más 

allá de lo evidente, alcanzando la transmisión del significado y relacionándolo con 

símbolos relevantes para la idea. 

Se empleará la técnica de la lluvia de ideas o “brainstormig”, que según (Gutierrez, 

2010), es una forma de pensamiento creativo encaminada a que todos los miembros de 

un grupo participen libremente y aporten ideas sobre un determinado tema o problema, 
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en función de la reflexión y el diálogo de dicho tema sobre una base de igualdad, útil en 

el trabajo en equipo. 

Esta técnica creativa sigue las siguientes reglas: 

• No criticar y suspender ante un juicio previo. 

• Libertad para expresar cualquier idea. 

• Cuantas más ideas se generen, mejor. 

• Anotar todas las ideas. 

• Pensar en las ideas expuestas. 

Igualmente, (Gutierrez, 2010) determina el procedimiento para la utilización de la técnica: 

• Definir con claridad y precisión el tema o problema. 

• Nombrar un moderador de la participación de los miembros de la sesión. 

• Cada persona en la sesión debe realizar una lista por escrito de ideas o posibles 

causas sobre el tema. 

• Los participantes se acomodan en forma circular y se turnan para leer una idea de 

su lista cada vez, y se presentan visualmente a fin de que todos las vean. 

• Se leen todas las ideas de las listas, y se procede a pensar en posibles causas, con 

el fin de seleccionar la más importante. 

• Se pregunta a todos los participantes si tienen alguna idea adicional, se repite este 

paso hasta que las ideas se agotan, finalizando la sesión con una lista básica. 

• Se agrupan las ideas por semejanza, para que la visión conjunta se clarifique y 

estratifique, llevando a posibles nuevas ideas. 

• Para la selección de las ideas estas deben ser calificadas por el equipo en un rango 

de puntuación del 1 al 5. 

• Con las ideas destacadas, se puede seleccionar la más fiel a través de datos, 

consenso o votación, se recurre a la votación si no se cuenta con datos, en la sesión 

participan personas de opinión y nivel jerárquico dominante. 

• Se contabilizan los votos, se eliminan las ideas con poca aceptación, y se 

selecciona la más votada. 

• Se formaliza el enunciado. 
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El manual de marca contiene elementos, que individualmente y en conjunto aportan de 

gran manera, y se utilizará el acápite 3 Implementación del modelo Branding para la 

implementación del manual en la plataforma digital del emprendimiento. 

Para el desarrollo del manual de marca, los elementos componentes se detallan en la 

siguiente Tabla. 

Tabla 3. Manual de marca. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Naming Es el proceso creativo de bautizar a una marca con un nombre. 

Logotipo Es la representación gráfica y simbólica. A diferencia de otros elementos, 

el logotipo hace uso de una tipografía con composición de palabras.  

Isotipo Es una representación simbólica, este esencialmente hace uso de un icono 

gráfico, y no emplea palabras ni ninguna tipografía. 

Imagotipo Se compone de dos elementos, logotipo e isotipo; consiste en una 

representación gráfica compuesta por un icono y una tipografía. 

Tipografía Técnica de escritura, que utiliza diferentes diseños de letras y caligrafía con 

la finalidad de resaltar lo que se desea comunicar. 

Paleta de colores Dependiendo del punto de vista puede ser, el tono, propiedad física de la 

luz emitida por los objetos y sustancias; una fórmula, que representa una 

reacción de elementos; este es portador de expresión y efectividad, brinda 

sensación de cierto simbolismo y carácter, marcando su propio lenguaje y 

significado. 

Aplicaciones Las aplicaciones de la marca se evidencian en una línea gráfica para 

materiales impresos y digitales, el que, se formaliza en el acápite 3 

Implementación del modelo Branding, con los materiales de oficina y en la 

página web ecommerce. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Ruiz, 2019) 

La Personalidad, como ya se mencionó en el acápite 1.3 Diferenciación, 

conceptualización e identidad de marca, ayuda a conectar con el consumidor, por 

medio del deseo, las emociones, implicaciones sociales y patrones característicos de 

la psique humana conocidos como arquetipos, que inscriben una esencia fuerte de 

marca y promueve la creación de ofertas visionarias, lejos de la mera necesidad de 

posesión de algún objeto, cuyo impacto es el de ir más allá de la venta vacía, 

superficial y transaccional que ya ha disgustado a gran parte del mercado en general 

(Ramos, 2020). 
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2.2 Desarrollo de la diferenciación de la marca desde el punto de vista 

metodológico 

Aplicación de “la diferenciación de la cebolla”:  

Tabla 4. Diferenciación de la cebolla de la marca. 

DIMENSIÓN ÁMBITO 

1) Nicho de mercado (Tribu) El nicho de mercado es el cannabis. 

2) Ofensiva de marketing Atracción de clientes por medio de la 

generación de contenidos educativos y juegos 

de marketing dentro de las plataformas donde 

este presente la marca. 

3) Oferta Producto Growshop, accesorios, herramientas y 

semillas de colección, para el cultivo de 
cannabis. 

Smokelab, parafernalia y artículos para el 

consumo de cannabis 

4) Servicio Seguimiento de cultivo y suscripción por uso 

de aplicación. 

5) Razón de ser  El objetivo de la compañía es educar y facilitar 

el acceso a los materiales, semillas, equipos y 

herramientas necesarias para el cultivo de 

cannabis y su consumo. 

6) Modelo de negocio Venta de productos y servicios de 

seguimiento, mantenimiento y suscripción. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

El nicho de mercado se compone de los posibles clientes de la marca, quienes serán 

atraídos por los contenidos de marketing, mediante los cuales se presenta el producto; el 

cliente tendrá seguimiento a través de la venta de complementos y de la capacitación para 

el cultivo del cannabis. 
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2.3 Desarrollo del concepto de marca 

• Sondeo de requerimientos a través del Brief 

Briefing, es la técnica de recolección de datos con el fin de identificar una serie de 

variables, que proporcionarán la base del desarrollo del concepto de la marca. En este 

caso se identificarán aspectos de 3 variables, que, para el ideador o solicitante son obvias, 

pero para el óptimo desarrollo de la investigación es preciso conocer las partes que lo 

componen, las que son acerca del ideador y autor, sobre el cliente objetivo y el look 

(apariencia de marca); las dos últimas con mayor enfoque en lo que el autor concibe sobre 

la marca. 

Tabla 5. PARTE 1, Del ideador y autor. 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué estudia o 

estudió, a qué se 

dedica? 

 

De momento el autor estudia la carrera de Administración de Empresas y 

es un apasionado del marketing y la industria cannábica, al momento de la 

realización de la investigación está dedicado a la culminación de su carrera, 

a la par que trabaja en el desarrollo de sus proyectos empresariales, y como 

pasa tiempo investiga sobre todas las posibilidades de la industria 

cannábica. 

 

¿De dónde 

surgió la idea del 

proyecto? 

La idea del proyecto surge porque un familiar muy cercano del autor 

requiere del uso de los beneficios terapéuticos del cannabis y al observar 

que en el mercado nacional no se encuentra fácilmente, por razones legales 

y tampoco se ofertan las herramientas e insumos para el cultivo de 

cannabis, además de que a nivel latinoamericano la industria cannábica está 

recién comenzando y es una excelente oportunidad para emprender. 

 

¿Cuál es la idea 

de negocio?  

La idea de negocio es educar a la población sobre los beneficios del 

consumo de cannabis, además de acercar la posibilidad de que cada persona 

interesada pueda conseguir los insumos y capacitación para el cultivo de 

manera fácil y sencilla, no solo a nivel nacional sino global, por medio de 

las RRSS. 

¿Qué productos 

o servicios se va 

a ofrecer? 

 

Se ofrecerá herramientas de cultivo y consumo, semillas y seguimiento del 

cultivo. 

¿Cuáles son los 

dos 
diferenciadores 

más importantes 

del producto o 

servicio? 

 

 
Contenidos de educación enfocados al marketing Inbound; además del 

seguimiento, capacitación y venta de complementos para el cultivo del 

cannabis. 

¿Qué necesidad 

se está 

cubriendo con el 

producto o 

servicio? 

 

Que las personas necesitadas de los beneficios terapéuticos del cannabis y 

aficionados a la industria cannábica puedan acceder de manera ágil a los 

insumos que necesiten. 
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Tabla 5. (Continuación) 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuáles son las 

principales 

metas? 

 

Crear comunidad de confianza. 

¿Cuáles son los 

retos más 

grandes? 

 

Iniciar el emprendimiento en un entorno legal hostil. 

¿Cómo se 

visualiza la 

marca en cinco 

años? 

Con socios distribuidores en distintas partes del mundo, ayudando a los 

ciudadanos con sus necesidades cannábicas. 

¿A quiénes se 

les considera los 

principales 

competidores? 

A las empresas de la industria donde el marco legal es más flexible, y tiene 

vasta experiencia. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

Tabla 6. PARTE 2, Sobre el cliente. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuál es el rango 

de edad del 

cliente? 

Se puede decir que existen dos segmentos: los usuarios terapéuticos y los 

usuarios recreacionales, el primer grupo se compone de personas adultas 

desde los treinta años en adelante, utilizan el cannabis para diversas 

dolencias y problemas de salud, desde pacientes con enfermedades 

catastróficas hasta personas con insomnio crónico; los otros usuarios son 

jóvenes desde los dieciocho años en adelante, principalmente gente en su 

joven adultez, que experimentan con amigos, en fiestas o salidas, las tres 

principales vías de consumo son pirólisis, vaporización y comestibles. 

¿Cuál es el nivel 

adquisitivo? 

El grupo de usuarios terapéuticos no tienen un nivel adquisitivo definido, 

en su mayoría disponen de sueldo básico; el grupo de consumidores 

recreativos depende el enfoque que se quiera dar, ya que pude ir desde 

personas de escaso nivel adquisitivo hasta personas con un mayor nivel. 

Descríbelo 

como un 

personaje 

 

Roberto, es un empleado del sector privado, trabaja en horario de oficina, 

después de su jornada laboral le gusta relajarse, sin embargo, su problema 

de ansiedad lo soluciona con sus gotas de CBD. 

¿Cuál es la queja 

más común del 
mercado meta 

con respecto al 

giro del 

negocio? 

 

 
Existe muy poco oferta, y que varios de los ofertantes brindan un mal trato 

a sus clientes. 
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Tabla 6. (Continuación) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Menciona 

ejemplos de 

marcas o 

empresas que te 

inspiran para 

este proyecto y 

por qué. 

Envola.lc, porque es una compañía que inspira confianza, alegría, 

familiaridad y seguridad en la industria cannábica. 

Smokelab.ec, porque es una de las empresas ecuatorianas de parafernalia 

de consumo. 

Pevgrow.com, porque es un e-commerce de la industria cannábica que me 

ha llamado la atención. 

Royalqueenseed.com, porque es una de las empresas de la industria con 

mayor trayectoria. 

Ecuadseeds, porque es una compañía ecuatoriana pionera en la industria. 

593seeds, porque es un banco pionero en la industria cannábica 

ecuatoriana. 

Yerba.ec, porque es la primera compañía ecuatoriana con convenios con 

bancos de semillas internacionales. 

Menciona el 

nombre de una 

marca que no te 

agrade y por 

qué. 

Banco Internacional, porque siendo un cliente potencial, me trataron 

extremadamente mal y sus tácticas de ventas son coercitivas, ilegales y 

pésimas. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

Tabla 7. PARTE 3, Del look de la marca. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué se espera 

de este 

proyecto de 

branding? 

 

Que la marca logre comunicar su idea/filosofía de la manera más 

efectiva posible. 

¿De dónde 

surgió la idea 

del proyecto? 

De la carencia de emprendimientos de esta índole en el país de 

origen, y de la necesidad terapéutica de conseguir insumos para el 

cultivo y consumo. 

¿Se ha pensado 

en algún 

nombre para la 

marca?  

 

No. 

¿Qué 

sentimientos 

quiere que 

refleje el 

nombre de la 

marca? 

 

 

Fuerza, resistencia, alegría, innovación, euforia, elegancia, 

realización, y profesionalidad. 

¿Alguna 

preferencia o 

exclusión en 

nombre? 

 

No. 
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Tabla 7. (Continuación) 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Alguna 

preferencia o 

exclusión de 

idioma? 

 

No. 

¿Alguna 

preferencia o 

exclusión de 

color? 

 

No. 

¿Alguna 

preferencia o 

exclusión de 

estilo? 

Que sea minimalista, y refleje modernidad e innovación. 

¿Tiene en 

mente alguna 

idea en 

específico? 

Líneas geométricas con flores acogolladas entre nubes. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Resumen del Brief de comienzo de la marca 

De la PARTE 1: Del ideador y autor, se encuentra que el autor es un joven adulto, curioso, 

en el culmen de su carrera universitaria y miembro de la comunidad cannábica del país, 

el cual fundamenta su emprendimiento en ayudar a esta comunidad a tener un fácil acceso 

a insumos, semillas, equipos, herramientas, artículos utilizados en el cultivo del cannabis 

y en un futuro, cuando se regularice el uso y consumo de cannabis en Ecuador, ofrecer 

derivados de la planta, así como accesorios para el consumo terapéutico y recreativo, 

además de compartir información educacional, relevante y de interés. 

De la PARTE 2: Sobre el cliente, existen 2 grandes grupos de consumidores de cannabis, 

los terapéuticos y los recreacionales, para el fin de la investigación se enfoca en los 

pacientes terapéuticos, que en su mayoría son personas adultas con sueldos estables, que 

consumen cannabis en las formas más seguras como tópicos y goteros. Los clientes de 

estos segmentos se podrían describir como: 

• Andrea, tiene 48 años y padece de una enfermedad catastrófica, cuyo tratamiento 

la deja desecha, y utiliza el cannabis para aplacar estos síntomas, Andrea, 

consume cannabis con alta concentración de CBD. 
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• Roberto, es un empleado del sector privado, trabaja en horario de oficina, después 

de su jornada laboral le gusta relajarse, sin embargo, su problema de ansiedad lo 

soluciona con sus gotas de CBD. 

Asimismo, la oferta que los consumidores de cannabis actualmente disponen es muy 

limitada y no profesional, y en algunos casos, se indica que, sus tratos con el cliente no 

es el adecuado. 

De la PARTE 3: Del look de la marca, se espera que la marca logre comunicar de manera 

efectiva su filosofía, y logre permear a través de los años en sus clientes, a través de la 

facilitación del acceso a los insumos necesarios para el cultivo y consumo de cannabis, 

transmitiendo fuerza, alegría, innovación, euforia y profesionalismo, con una apariencia 

minimalista, moderna y actual, con un estilo preferentemente geométrico, en el que se 

visualice las flores de cannabis.  

Foco de concepto 

En este punto se usará la información recolectada en el brief y se procederá a realizar la 

selección de palabras y términos que sean relevantes para la conceptualización mediante 

la lluvia de ideas, en conjunto con un tercer participante anónimo, resultados que se 

exhiben en la Tabla 12. foco de concepto. 

Desarrollo del Brainstorming 

El Brainstorming se desarrolló con un equipo de 2 personas, donde el objetivo es 

descubrir los elementos con los que se puede asociar el nicho cannábico, de manera que 

clientes y prospectos se sientan identificados con los ideales de marca. 

Para empezar, se escribirán ideas o palabras con los que se asocia el nicho cannábico, a 

estas ideas se las agrupará en secciones en la que sean más afín, para la selección de la 

idea los participantes realizarán la votación, de la que se obtendrán las ideas a utilizar en 

la conceptualización; ver Tabla 8 y Tabla 9. 
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En el Brainstorming se destacan dos secciones principales, la primera, representada por 

el número uno, agrupa a temas generales que se perciben del cannabis, y la segunda, con 

el número dos, esta centrada en palabras específicas del nicho. 

1. Temas generales sobre el cannabis (ver Tabla 10) 

2. Especificaciones del nicho (ver Tabla 11) 

Tabla 8. Palabras asociadas al nicho cannábico. 

Brainstorming 

IDEA/PALABRA IDEA/PALABRA IDEA/PALABRA IDEA/PALABRA 

Paz Hermandad Creatividad Lemon 

Relajación Medicina sagrada Prosperidad Brownie 

Alegría Evolución Lucha Comestible 

Tranquilidad Risa Equilibrio Cart 

Salud Soporte Inspiración Grinder 

Diesesl Armonía Serenidad Nave 

Bienestar 

Estabilidad 

emocional Libertad Espacio 

Liberación Introspección Mejora Natural 

Estabilidad mental Conocimiento Recreación Skunk 

Energías positivas Medicina 

Cambio de 

perspectiva Cheesse 

Diversión Apertura Cambio Amnesia 

Comunidad Entendimiento Diseño Jack Herrer 

Amistad Arte Emoción Sativa 

Pensamiento Encuentro Imaginación Indica 

Sanación Meditación Independencia Northern Lights 

Calmante Relajación Sueños Monster 

Compartir Calmante Lectura CBD 

Cambio de perspectiva Felicidad Haze THC 

Sabia medicina 

prohibida Libertad Psicosis Lemon 

Autoconocimiento Unión Vanguardia Purple 

Vida Reflexión Buenas vibras Flores 

Amor Claridad Kush   

Búsqueda Placebo Cogollos   

Resiliencia Buds Cultura   

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Tabla 9. Clasificación de las palabras asociadas al nicho cannábico. 

Brainstorming 

IDEA/PALABRA SECCION IDEA/PALABRA SECCIÓN 

Paz 1 Creatividad 1 

Relajación 1 Prosperidad 1 

Alegría 1 Lucha 1 

Tranquilidad 1 Equilibrio 1 

Salud 1 Inspiración 1 

Cultura 1 Serenidad 1 

Bienestar 1 Libertad 1 

Liberación 1 Mejora 1 

Estabilidad mental 1 Recreación 1 

Energías positivas 1 Cambio de perspectiva 1 

Diversión 1 Cambio 1 

Comunidad 1 Diseño 1 

Amistad 1 Emoción 1 

Pensamiento 1 Imaginación 1 

Sanación 1 Independencia 1 

Calmante 1 Sueños 1 

Compartir 1 Lectura 1 

Cambio de perspectiva 1 Haze 1 

Sabia medicina prohibida 1 Psicosis 1 

Autoconocimiento 1 Vanguardia 1 

Vida 1 Buenas vibras 2 

Amor 1 Kush 2 

Hermandad 1 Lemon 2 

Medicina sagrada 1 Brownie 2 

Evolución 1 Comestible 2 

Risa 1 Cart 2 

Soporte 1 Grinder 2 

Armonía 1 Nave 2 

Estabilidad emocional 1 Espacio 2 

Introspección 1 Natural 2 

Conocimiento 1 Skunk 2 

Medicina 1 Cheesse 2 

Apertura 1 Amnesia 2 

Entendimiento 1 Diesesl 2 

Arte 1 Jack Herrer 2 

Encuentro 1 Sativa 2 

Meditación 1 Indica 2 

Relajación 1 Northern Lights 2 

Calmante 1 Monster 2 

Felicidad 1 CBD 2 
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Tabla 9. (Continuación) 

Brainstorming 

IDEA/PALABRA SECCIÓN IDEA/PALABRA SECCIÓN 

Libertad 1 THC 2 

Unión 1 Lemon 2 

Reflexión 1 Purple 2 

Claridad 1 Flores 2 

Placebo 1 Cogollos 2 

Búsqueda 1 Buds 2 

Resiliencia 1     

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Con las secciones separadas los participantes realizan la votación, en donde cada uno 

calificará la idea con una puntuación del 1 al 10, donde una puntuación cercana al 10 

indica que el concepto es más afín a la idea que el autor desea transmitir. La votación se 

compone de la adición de las dos puntuaciones ordenadas de mayor a menor. 

1. Temas generales sobre el cannabis 

Tabla 10. Calificación de los temas generales sobre el cannabis. 

Brainstorming 

# IDEA VOTACIÓN # IDEA VOTACION 

1 Vanguardia 20 19 Introspección 14 

2 Amistad 19 20 Felicidad 14 

3 Encuentro 19 21 Diversión 13 

4 Liberación 18 22 Comunidad 13 

5 Energías positivas 18 23 Estabilidad emocional 13 

6 Amor 18 24 Imaginación 13 

7 Creatividad 18 25 Resiliencia 12 

8 Arte 18 26 Calmante 12 

9 Relajación 18 27 Pensamiento 11 

10 Bienestar 17 28 Autoconocimiento 11 

11 Risa 17 29 Equilibrio 11 

12 Emoción 17 30 Paz 10 

13 Libertad 17 31 Tranquilidad 10 

14 Relajación 16 32 Salud 10 

15 Alegría 16 35 Calmante 9 

16 Unión 16 36 Serenidad 9 

17 Inspiración 15 37 Recreación 9 

18 Estabilidad mental 14 38 Conocimiento 8 
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Tabla 10. (Continuación) 

Brainstorming 

# IDEA VOTACIÓN # IDEA VOTACION 

39 Independencia 14 54 Sabia medicina prohibida 3 

40 Sanación 14 55 Vida 3 

41 Hermandad 13 56 Evolución 3 

42 Armonía 13 57 Soporte 3 

43 Libertad 13 58 Diseño 3 

44 Mejora 13 59 Entendimiento 3 

45 Reflexión 12 60 Prosperidad 2 

46 Cambio de perspectiva 4 61 Cambio 2 

47 Lucha 3 62 Haze 2 

48 Sueños 3 63 Psicosis 2 

49 Apertura 3 64 Búsqueda 2 

50 Placebo 3 65 Medicina sagrada 1 

51 Medicina 4 66 Lectura 1 

52 Cambio de perspectiva 4 67 Meditación 1 

53 Claridad 4    

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

2. Especificaciones del nicho 

Tabla 11. Calificación de las especificaciones del nicho. 

Brainstorming 

# IDEA VOTACION # IDEA VOTACION 

1 Kush 20 14 Skunk 11 

2 Lemon 19 15 CBD 11 

3 Comestible 18 16 Lemon 10 

4 Nave 18 17 Indica 9 

5 Espacio 17 18 Buds 9 

6 Cheesse 17 19 Diesesl 8 

7 Cogollos 17 20 Northern Lights 8 

8 Sativa 16 21 Purple 8 

9 Monster 16 22 Jack Herrer 7 

10 Brownie 15 23 Flores 5 

11 Amnesia 14 24 Buenas vibras 2 

12 THC 13 25 Cart 2 

13 Grinder 12 26 Natural 2 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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En conclusión de la sección uno, temas generales del cannabis, se rescata la idea y 

concepto que representa el vanguardismo, ya que, en gran parte refleja la filosofía que la 

marca quiere transmitir, y de la sección dos, especificaciones del nicho, se resalta la 

palabra Kush, porque es una de las variedades con más años en manos de los cultivadores 

cannábicos. 

Tabla 12. Cuadro del foco de concepto. 

SECCION RESPUESTA 

Producto Herramientas que faciliten el consumo y cultivo de cannabis. 

Atributos Terapia, medicina, calmante, relajante, analgésico, canabinoides, físico, 

mental, trastornos, sistema nervioso central, neurotransmisor, conciliador, 

ansiolítico. 

¿Qué se busca 

causar? 

Emoción, empatía, amistad, unión, creatividad, alivio, innovación y 

rebeldía. 

Del 

Brainstorming 

Vanguardia y Kush. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Resumen del foco 

El enfoque del concepto es mantener la innovación, accesibilidad y seguridad al momento 

de cultivar y consumir cannabis, ya sea que tenga un fin recreativo o terapéutico, por lo 

que el concepto principal del vanguardismo se utilizará como filosofía de marca, ya que 

este representa los ideales de la marca, a su vez se destaca la variedad de cannabis Kush, 

que es una de las variedades más longevas, clásica y conocida, cultivada y entrenada por 

cultivadores principiantes y expertos del mundo cannábico. 

Elementos de la conceptualización 

• Vanguardia 

De la palabra anglosajona “vanguardian”, para (Imaginario, n.d.) se llama vanguardismo 

al conjunto de tendencias revolucionarias del arte gráfico y literario surgido a comienzos 

del siglo XX, las cuales pretenden, por un lado, la ruptura con lo tradicional y el estricto 

régimen académico; por el otro, la búsqueda de la innovación estética, saliendo de los 

limites de las tendencias artísticas que guían a través de las épocas y extendiéndose por 

diferentes corrientes artísticas que desde su germen etimológico significa “el que va 

adelante”. 
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Para el fin de la conceptualización de esta marca, se tomará como punto de referencia e 

la ideología vanguardista como un norte de indagación y desarrollo a merced de la 

innovación y cambio, que, observando sobre lo evidente destacan iniciativas serafinas y 

sorprendentes. 

 

• Kush 

La palabra Kush, es usada para denominar una de las cepas de cannabis más conocidas 

en el mundo, todas las hipótesis sobre el lugar donde pudo haber crecido el primer brote 

de esta cepa cannabis conducen hacia Asia central, a los pies de los montes del Himalaya, 

en la zona montañosa del noreste de Afganistán, Hindu Kush, una región que atraviesa 

ocho países, y por donde pasan diez de los ríos más importantes del continente (Soriano, 

2017). En las décadas de los 60’s y 70’s los aventureros cannábicos buscaban a lo largo 

de Europa y Asia variedades de cannabis locales cultivadas y procesadas con técnicas 

tradicionales durante generaciones, descubriendo que los aromas y sabores de las flores 

de esta genética eran de un espectro completamente diferente a lo conocido en aquel 

tiempo (Humboldt Seeds Organization, 2019). 

A partir de dicho encuentro, muchas de las variedades de cannabis Kush se importaron a 

Estados Unidos en los años 70’s, donde se conservaron y cruzaron con otras variedades 

para crear una gran diversidad de especies híbridas; las cepas procedentes de las Kush 

más famosas son la OG Kush o la Bubba Kush, entre otras (Royal Queen Seeds, 2016).  

Para continuar con el desarrollo gráfico se han seleccionado las siguientes imágenes de 

la planta de cannabis, en especial de las flores femeninas y su estructura fenotípica, 

estructura que según (Royal Queen Seeds, 2019) se dispone y se muestra en la siguiente 

Tabla. 
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Tabla 13. Estructura fenotípica de las flores de cannabis. 

PARTE DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

 

 

 

 

Ramas 

Sirve de apoyo para las hojas y flores, 

además de transportar agua y 

nutrientes. Se forman a partir del tallo 

principal, encontrándose en los nudos, 

zona anatómica donde se forman las 

flores 

 

 
 

 

 

Hojas de 

azúcar 

Hojas de pequeño tamaño y forma 

puntiagudas, que, realiza la fotosíntesis 

a la par que produce tricomas, 

mundanamente conocidas como azúcar. 

 

 
 

 

 

 

Flores 

La planta de cannabis cuenta con flores 

femeninas, masculinas y hermafroditas. 

De forma acogollada, el par femenino 

es el contenedor de los fitoquímicos y 

terpenos de la planta, siendo esta la 

materia prima de la industria cannábica, 

además del órgano reproductor de la 

planta  

 

 

 

 

 

Cáliz 

Al tener forma de cogollo, la cola de la 

flor se compone de muchas pequeñas 

flores que poseen una estructura 

protectora de los órganos reproductivos 

femeninos con forma de lágrima en la 

base de cada diminuta flor. 

 

 
 

 

 

 

Pistilos y 

estigmas 

El pistilo, es el aparto sexual de la flor 

hembra, de la que sobresalen dos 

estigmas, que esperan ser fecundados 

por el polen de la planta masculina. 

Además, son un indicador de la 

madurez de la flor, ya que al nacer son 

blancos débilmente verdoso, y cuando 

se acerca la cosecha cambian a 

tonalidades oscuras del naranja, café, o 

rojo. 
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Tabla 13. (Continuación) 

PARTE DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

Tricomas 

Son las micro glándulas que producen 

los fitoquímicos de la planta de 

cannabis, de las que se extrae una resina 

abundante en canabinoides, terpenos y 

flavonoides. 

Su forma es como la de un hongo, y de 

igual manera sirve como indicador del 

punto de cosecha, ya que surgen de un 

color transparente, pasando por un 

blanco lechoso, por un color ámbar y 

finalmente una tonalidad marrón 

oscuro. 

 

 

 

 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Royal Queen Seeds, 2016). 

A continuación, imágenes de flores femeninas de cannabis de genética Kush, que servirán 

de base para la generación de los elementos visuales como el logo, isologo y paleta de 

colores. 

 
Figura 3. Flor de cannabis OG KUSH fenotipo 1 

Fuente: (Pevgrow.com, n.d.) 

 

 
Figura 4. Flor de cannabis OG KUSH fenotipo 2 

Fuente: (Royalqueenseeds.com, n.d.) 
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Figura 5. Flor de cannabis OG KUSH fenotipo 3 

Fuente: (Schillaci, 2020) 

2.4 Desarrollo de la personalidad de marca 

La personalidad de la marca se describe por medio de la combinación de atributos; las 

características descritas favorecen la humanización de la marca y, por consiguiente, 

logran hacer percibir a la empresa como un amigo, amiga, o viejo conocido. 

En la Tabla 14. se describen los arquetipos seleccionados del acápite 1.3 Diferenciación, 

conceptualización e identidad de marca, que en criterio del autor representan la 

personalidad y espíritu de la marca. 

Tabla 14. Arquetipos seleccionados para la marca. 

ARQUETIPO ÁREA DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rebelde 

 

 

 

General 

Se caracteriza por comportarse de una manera impactante 

o disruptiva, en contra de lo convencional y la moralidad, 

aunque el sujeto en cuestión sea el más educado y 

responsable. 

Busca experiencias que le briden poder, escandalizando y 

desafiando a los demás, empatizando una crítica 

deconstruccionista de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Se comunican mejor en páginas web de nichos, con 

anuncios personalizados y formatos alternativos donde se 

encuentren estos clientes rebeldes, ideal para demostrar 

una identidad vanguardista y crear contenidos muy 

atrevidos. Su diseño puede poseer una calidad oscura y 

sombría, además de colores intensos que impacten, 

permitiendo que las personas se sientan libres y relajadas. 

El marketing para las masas funciona bien, ya que se 

enfoca en personas comunes y corrientes, buenos 

ciudadanos que en el interior poseen este deseo de 

rebeldía y contracultura, sin embargo no hay que romper 

ciertas barreras, porque cierto tipo de persona puede ser 

ofendida. 
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Tabla 14. (Continuación) 

ARQUETIPO ÁREA DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rebelde 

 

 

 

 

 

Organización 

Su enfoque en la planificación, investigación y 

aprendizaje, y la difusión del valor intrínseco de aprender 

continuamente. Además de brindar la posibilidad de que 

todos sus miembros puedan comentar y opinar los temas 

de la organización. 

Universidades y laboratorios de investigación científica 

es el entorno por excelencia; el gobierno corporativo es 

descentralizado y democrático, flexible, con principios y 

sistemas básicos, la unión de su equipo se enfoca en la 

fidelidad e ideas comunes. 

Sus paredes son transparentes conectando a personal 

administrativo y técnico. 

 

 

 

El cliente 

Comúnmente asociado a personas de comportamiento 

secreto, que tiene el deseo de romper las reglas éticas y 

cambiar el rumbo de sus actividades. 

Se puede considerar como una persona peligroso y 

oscura, además de poseer conocimientos avanzados a 

nivel tecnológico y espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal para 

marcas dónde 

Desean romper las reglas de la ética del trabajo, darle la 

contraria al jefe y transformar radicalmente su realidad tal 

como la conoce. 

• Clientes y empleados se sienten desafiliados de la 

sociedad o se identifican con valores contrarios los de 

la sociedad en general. 

• La función del producto o servicio es la de destruir algo 

o es radicalmente revolucionario. 

• El producto o servicio no es muy bueno para las 

personas, porque su uso evoca un burla de las ideas de 

la sociedad. 

• El producto o servicio ayuda a mantener valores 

amenazados por figuras dominantes o pioneros 

revolucionarios o de actitudes nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

El Sabio 

 

 

 

General 

Caracterizado por el escepticismo, pensamiento crítico e 

innovador, además de la necesidad de convertirse en 

expertos. 

Su comunicación proporciona información y ayuda al 

cliente a tomar decisiones más inteligentes, de una 

manera pictórica, digerible para su consumidor, evocando 

y felicitándolo por buscar información y tomar una 

desición certera. 

 

 

 

 

Marketing 

La comunicación se enfoca en lo visual más que en lo 

tipográfico, dando lugar al reconocimiento e 

interpretación de patrones visuales, además de que un 

experto recomiende la marca, brinda un mayor 

reconocimiento. 

El marketing masivo no es un medio adecuado para 

abordarlo, este cliente disfruta del proceso de 

investigación y descubrimiento de información, 

tendiendo a ser dignificante y de aires elitistas. 
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Tabla 14. (Continuación) 

ARQUETIPO ÁREA DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sabio 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Las organizaciones que se identifican con este arquetipo, 

comúnmente se identifican con las cosas que son malas 

para uno, evocando dos conceptos opuestos, el deseo de 

muerte y la fuerza de vida, transiciones importantes en la 

vida de los humanos que, sobretodo suceden en la edad 

de la adolescencia y mediana, donde la psique clama la 

“muerte” de lo que han sido para un “renacer” en una 

diferente identidad. 

Su pensamiento a la muerte es metafórico, un guía hacia 

la metamorfosis del individuo, brindando productos y 

servicios que apoyen e impulsen esta transición, más no 

fomentado el comportamiento peligroso. 

 

 

 

 

 

El cliente 

Son valorados como un medio de obtención de 

objetividad, la libertad e independencia, fundamentos que 

al cliente le interesa, ya sea por el conocimiento interno o 

externo, ellos lo emplean como un medio para conseguir 

el pensamiento individual y la crítica propia. 

Su mayor miedo es ser engañado por información 

errónea, por lo que, establecer credibilidad es un punto 

importante. 

Vender de manera brusca y apurada es un insulto para este 

cliente, siente que vulneran su inteligencia y 

competencia, para llegar a él, el refuerzo de su sabiduría 

de la mano con la demostración de la calidad y 

cumplimiento de lo ofrecido genera su lealtad. 

 

 

Ideal para 

marcas dónde 

• Proporcionan tecnología de hardware y software  

• Brindan una experiencia o información a sus clientes 

• Dan ánimo al pensamiento crítico  

• Se basan en lo último en tecnología e innovación, o de 

conocimiento esotérico. 

• La información que comunica se basa en datos duros. 

Se diferencia por productos o servicios cuya calidad o 

rendimiento es cuestionable. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Mark & Pearson, 2001) 

Con los datos expuestos en la Tabla 14, se identifica que la marca posee una personalidad 

compuesta por dos arquetipos el principal, el rebelde, y el secundario, el sabio, ya que, 

ambos enmarcan las acciones y el enfoque de la compañía, como la divulgación de 

información basada en investigaciones y estudios serios, además del nicho en el que se 

enfoca, el cual evoca actitudes nuevas que, de cierta manera, influye (destruye) y 

transforma el pensamiento dominante actual. 
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La personalidad se construye mediante una integración reciproca con el ambiente, medio, 

entrono o contexto, este intercambio de información y energía permite que los distintos 

rasgos se vayan complementado (Rivas, 2013) y denoten un estilo rudo pero amigable y 

aspiracional, con un enfoque de negocio al cliente (B2C), brindando productos y servicios 

para el cultivo y consumo de cannabis, dirigidos para la generación X hasta la generación 

Z, quienes son su mercado objetivo. 
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2.5 Desarrollo del Manual de Marca 

En este punto, con los elementos base definidos en el acápite 2.1 Desarrollo metodología 

aplicada, se comienza a elaborar el manual marca, partiendo con el naming que tendrá la 

marca. 

Desarrollo del naming de la marca 

Tras realizar la selección de palabras en el desarrollo de concepto, se escogen las palabras 

Vanguardia y Kush, que combinadas forman el nombre de Vanguardia Kush; sin 

embargo, es importante tratar de encontrar diversas combinaciones para tener más 

opciones, para que el equipo que ha realizado la lluvia de ideas efectúe la votación. 

Tabla 15. Combinaciones palabras Vanguardia y Kush. 

COMBINACIONES PARA EL NOMBRE DE LA 

MARCA 

# Combinación Votos 

1 Vangush 19 

2 Shuardian 18 

3 Kushdian 17 

4 Guarkush 15 

5 Guarsh 11 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Tras realizar la votación el nombre seleccionado es “VANGUSH”, que es el resultado de 

la combinación de la primera y la mitad de la segunda sílaba de la palabra Vanguardia, y 

de la adición de la palabra Kush sin la letra k inicial. 

Por tanto, el nombre de la marca escogida es “VANGUSH”. 
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Desarrollo de la identidad de “VANGUSH” (Elementos Básicos) 

Logotipo, concentra la esencia misma de la parte tipográfica, incluyendo en su propuesta 

visual gráficos y formas que puedan hacer de la marca inolvidable (Moreno, 2020). 

 
Figura 6. Logotipo “VANGUSH” 
Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Isotipo, refiere al ícono o símbolo que representa a la marca, el objetivo es que sin ningún 

tipo de palabras referenciales, la marca sea reconocida (Moreno, 2020). 

 
Figura 7. Isotipo “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Imagotipo, en este apartado convergen los dos elementos, logotipo e isotipo (Moreno, 

2020). 

 
Figura 8. Isologo “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

El espacio de reserva es para el (Blog Artes Visuales, n.d.), un limite en el área que el 

arte ocupa, ya sea el logotipo, isotipo o imagotipo, este margen guarda un territorio que 

no debe ser interrumpido u ocupado por algún tercer elemento. 

 
Figura 9. Espacio de reserva logotipo “VANGUSH” 
Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 



 

 57 

 
Figura 10. Espacio de reserva isotipo “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 11. Espacio de reserva imagotipo “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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El logotipo siempre deberá ser aplicado con los colores institucionales, con o sin fondo, 

en negativo o positivo, a blanco o negro, cuando el uso a color no sea posible, se 

establecen las siguientes reglas: se utilizará el negro en caso de que se aplique sobre una 

superficie clara y el blanco en caso contrario. 

 

 

 
Figura 12. Logotipo con fondo negro “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 

 
Figura 13. Logotipo con fondo blanco “VANGUSH” 
Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 14. Isotipo con fondo negro “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 15. Isotipo con fondo blanco “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 16. Imagotipo con fondo negro “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 17. Imagotipo con fondo blanco “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Paleta de Colores, los colores es la conexión sensorial más inmediata que se puede 

alcanzar con el usuario. El uso debido de colores institucionales es la clave para el 

reconocimiento de marca, los colores se identifican con tintas del sistema de 

identificación, comparación y comunicación Pantone (Moreno, 2020). 

 
Figura 18. Paleta de colores “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Tipografía, antes del contenido del texto, comunica la personalidad, es seleccionada y 

forma parte fundamental de la identidad corporativa, otorgando fuerza y reconocimiento 

a todos los demás elementos, creando así permanencia (Moreno, 2020). 

 
Figura 19. Tipografía “VANGUSH” 
Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

  



 

 63 

El trabajo de concepción, creación, trazado y diseño de la marca proyecta la esencia, la 

diferenciación y la personalidad del proyecto, para el uso correcto de la marca, el 

manual pretende ser una herramienta mediante la cual se pueda utilizar de manera 

adecuada la imagen de la marca corporativa, procurando ser una guía que facilite la 

comunicación de su esencia. 

Los usos no recomendados son: 

• Desproporción de los elementos. 

• Distorsión 

• Aplicación efectos de bisel o relieve. 

• Carencia en el uso en contornos. 

• Deformar a lo alto o a lo ancho. 

• Usar colores que no sean institucionales. 

• Aplicar en baja calidad. 

• Aplicar efecto de sombra paralela. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO BRANDING EN “VANGUSH” 

 

3.1 Aplicación de concepto y elementos de marca en materiales de papelería 

corporativa 

Con el fin de integrar y caracterizar de manera fiel la filosofía y el mensaje de la marca 

de cara a clientes y prospectos, se utilizarán los materiales corporativos, de igual manera 

este material funge de promotor de la imagen corporativa, así mismo, parte de los 

elementos se enfoca en el uso interno de la compañía. 

Los artículos en donde se aplicará la marca creada son los siguientes. 

Tabla 16. Papelería corporativa “VANGUSH”. 

ARTICULO DESCRIPCIÓN 

 

Tarjeta de visita 

Clásico del mundo empresarial y primer elemento de contacto con la 

empresa. 

Tamaño en centímetros (cm): 5,5 x 8,5 

Figura 20 

 

Tarjetón 

Brinda un acabado personal en la comunicación, a menudo utilizado 

en ocasiones de agradecimiento. 

Tamaño en cm: 10,5 x 14,8 

Figura 21 

 

Papel con membrete 

Hojas que proporcionan a la empresa uniformidad e identidad. 

Tamaño en cm: 21 x 27,9 

Figura 22 

 

Factura 

Proporciona un toque de distinción y de mayor profesionalidad al 

momento de indicar el precio por los servicios prestados al cliente. 

Tamaño en cm: 21 x 27,9 

Figura 23 

 

Carpetas 

Otorga mayor percepción de calidad, seriedad y solidez a la 

compañía, es excelente para presentar informes y presupuestos, tanto 

con clientes internos como externos. 

Tamaño oficio en cm: 46 x 30 

Figura 24 

 

Cuaderno de nota 

Incluir información de valor en elementos útiles, beneficia en la 

promoción de la empresa. 

Tamaño en cm: 18 x 14 

Figura 25 

Mockups Es la estructuración gráfica y digital de una idea o concepto que 

simula el resultado del diseño aplicado a un artículo. 

Figuras 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Gráficas Urania, 2015), (Diseño Gráfico, n.d.) 
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A continuación, se exponen los elementos visuales. 

 
Figura 20. Tarjeta de visita “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 21. Tarjetón “VANGUSH” 
Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 22. Papel con membrete “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 23. Factura estructurada con el formato del SRI de “VANGUSH” 

Adaptado de: Plataforma SRI 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 24. Factura versión alternativa “VANGUSH” 

Adaptado de: Canva.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 25. Carpeta “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 26. Libretas “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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3.2 Aplicación de elementos en mockups complementarios 

En diseño se utiliza para modelar o prototipar las ideas de proyectos en formato digital 

antes de plasmarlo en la realidad, el prototipito de los trabajos no tiene ninguna 

funcionalidad más que la de enseñar el desarrollo y analizar si este requiere de alguna 

modificación (Definición.de, n.d.), de manera que la observación del montaje de los artes 

en diferentes aplicativos agiliza la toma de decisiones, la optimización de costos, y la 

minimización del riesgo. 

Los mockups a desarrollar en este proyecto son los siguientes 

 
Figura 27. Carpeta con isologo 

“VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 
Figura 28. Membrete con tarjetas 

“VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 29. Factura con tarjetas “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 30. Camisetas polo con isologo “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 31. Mascarillas “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 32. Medias “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 33. Caja con logo “VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 
Figura 34. Tasa y paquete de hierbas secas 

“VANGUSH” 

Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 35. Bolso reusable “VANGUSH” 
Adaptado de: Renderforest.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

3.3 Aplicación de concepto y elementos de marca en el medio digital web e-

commerce 

En pleno siglo XXI, y debido a la situación sanitaria global causada por el COVID-19, es 

realmente importante disponer de presencia digital, ya que es la manera más segura de 

conectar con clientes y prospectos, además de realizar las transacciones comerciales. 
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Los elementos gráficos creados se implementarán en el sitio web de la marca, con enfoque 

en el comercio electrónico, es decir un e-commerce, donde la compañía podrá alojar, 

compartir y describir sus productos y servicios, así como recursos educativos e 

informativos. 

Para llevar a cabo el diseño del sitio web e-commerce, se comienza realizando un 

framework, el cual es una maqueta de cómo se verá el contenido, los diseños e imágenes 

a hospedar, siguiendo la estructura básica de una página web, descrita en la Tabla 17, y 

las páginas en función del contenido (secciones) principal que bridan al internauta la 

información necesaria acerca de la compañía, detallada en la Tabla 18 (Penalba, 2021). 

 

Tabla 17. Estructura básica de una página web. 

PARTE DESCRIPCIÓN 

Cabecera (Header) Conocida como la parte superior de la página web, contiene 

información básica de la marca de la compañía, y se repite en cada 

página del sitio web. 

Los elementos de marca que regularmente se encuentran en la 

cabecera son: 

• Logotipo, isotipo o imagotipo 

• Menú del sitio web 

• Cuadro de búsqueda 

• Breve descripción del sitio web 

Cuerpo (Body) Parte en la que se deposita el contenido que se desea compartir, esta 

información difiere en cada página del sitio web, este se encuentra 

entre la cabecera y el pie de página.  

Pie de página (Footer) Es la parte inferior de la página web, de igual manera se repite en 

cada página del sitio web. 

Asimismo, es muy común encontrar una lista de elementos útiles 

para el internauta. 

• Menú simplificado 

• Información e contacto 

• Enlaces a RRSS de la compañía 

• Logotipo, isotipo o imagotipo 

• Enlace de políticas legales del sitio web 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Casas, 2021) 
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Tabla 18. Páginas de un sitio web. 

PÁGINA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Home 

Es la puerta para el ingreso del internauta al sitio, una visión general 

de los temas y actividades del sitio, la página debe ser clara y 

destacar puntos principales de la compañía, asimismo, los bloques 

presentados pueden redirigir el tráfico a una sección especifica de 

la web, en esta página se puede incluir temas como: 

• Breve descripción de lo que se hace 

• Portafolio de productos destacados 

• Ofertas 

• Últimas entradas del blog 

 

 

 

 

Conócenos o quiénes 

somos 

Esta página permite que el internauta conozca mejor a la empresa, 

ya que, esta información permea lo virtual de la pantalla y logra una 

mayor transparencia con el consumidor. 

Los temas que se pueden incluir son: 

• La historia de la compañía 

• Misión 

• Visión 

• Valores 

• Equipo de trabajo 

• A que se dedica 

• En que se diferencia 

 

 

Blog 

Página en la que se insertan entradas de noticias, artículos o 

novedades relevantes de la industria a la que pertenece la compañía, 

además de que, al realizar un minucioso curado de keywords, las 

entradas de esta página mejoran la atracción de visitas. 

 

 

Catálogo 

La página infaltable en los sitios web e-commerce, ya sea si se 

oferta productos o servicios, debido a, que esta sirve de portafolio 

de la compañía para con los clientes, además de abrir un amplio 

camino, en cuanto al diseño y estética a modelar. 

 

 

 

Contáctanos 

Página indispensable, ya que, proporciona al internauta la 

información necesaria par el contacto con la compañía  

Los datos de contacto mínimos a tener son:  

• Teléfono  

• E-mail 

• Dirección 

• Horario de atención 

• Formulario de contacto con nombre, email y mensaje  

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Penalba, 2021) 

De igual manera, un sitio web cuenta con componentes que permiten un uso y navegación 

confortable para el usuario, los componentes principales se detallan en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Componentes del sitio web. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Hipervínculos (Links) 

Si un factor en las páginas web es indispensable aquel es el 

hipervínculo, también denominado enlace o link; es la base de todo 

el sitio web, ya que, permite la construcción de las páginas web 

enlazando contenidos, secciones y sitios unos con otros.  

 

Los links aparecen en todo el sitio, como en el menú, que envía al 

usuario a las diversas páginas, los links que apuntan a las imágenes 

o links externos, que dirigen tráfico, de internautas, a otros 

dominios fuera del sitio. 

 

 

 

Menú 

El menú facilita que el cliente no pierda de vista el contenido del 

sitio web y logre ir a las diferentes secciones en cualquier instante; 

la navegación es por jerarquías y niveles, los títulos de los ítems se 

visualiza en formato desplegable 

 

• Ejemplo: “Servicios”, ítem principal, del cual despliegan los 

ítem secundarios,  “Servicio 1”, “Servicio 2”, etcétera. 

 

 

Formulario 

Permiten la interacción de los internautas con los administradores 

del sitio web, de igual manera genera mayor confianza y transmite 

seriedad. Es una forma de contacto versátil, ya que, también puede 

ser un registro, una encuesta, entre muchos otros usos. 

 

 

Entradas 

Son las noticias o artículos novedosos escritos y publicados en la 

página Blog, cuenta con tres secciones principales: título, cuerpo e 

imagen destacada, aunque lo más común es encontrar estas 

secciones, también se enriquece el texto con mayor diversidad de 

contenido audiovisual. 

 

Slide 

Es un componente de gran carga visual, debido a que su función es 

rotar un conjunto de diapositivas/imágenes con mensajes 

destacados, comunicados importanes, ofertas y promociones. 

Botones Call To Action 

(CTA) 

Caracterizado por impulsar la realización de una acción de parte del 

internauta; para favorecer a este llamado hay que resaltar el texto y 

diferenciarlo del resto de contenido de la página. 

Testimonios y 

comentarios 

Son las opiniones acerca del producto o servicio recibido por parte 

de los clientes, las mismas que, ayudan a mejorar la credibilidad y 

la generación de juicios positivos por parte de los prospectos. 

Carrito de compras Componente en el que se almacenan los productos o servicios 

solicitados por parte del usuario previo al cobro. 

Buscador interno Facilita y agiliza la búsqueda de productos o servicios del sitio web. 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Fuente: (Penalba, 2021) 

Framework de las páginas del sitio web 

Con el fin de elaborar el framework para la web de “VANGUSH” se ha decidido utilizar 

la plataforma, sistema gestor de contenido (CMS) de Shopify, ya que presta servicios de 

creación de webs e-commerce y posee varias útiles herramientas como las plantillas, que 

en este desarrollo se manejará la plantilla minimal. 
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El diseño de las páginas con los elementos mencionados en las Tabla 18 y 19 se detalla 

en las Figuras 36, 37, 38, 39 y 40. 

 
Figura 36. Framework página: Home “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 



 

 80 

 
Figura 37. Framework página: Acerca de nosotros “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

 
Figura 38. Framework página: Blog “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 39. Framework página: Catálogo “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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Figura 40. Framework página: Contáctanos “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

Con los frameworks establecidos, el siguiente y último paso es cargar los artes creados y 

las tonalidades definidas en la paleta colores de acuerdo con los frameworks, en las 

siguientes figuras se observan las páginas, pero sobre todo el cuerpo de las páginas del 

sitio web, ya que cada página se muestra completa y disponible para su visualización en 

el apartado Anexos.  

Como se establece en el manual de marca de “VANGUSH” se ha configurado la tipografía 

para los títulos con la fuente Alegraya Sans SC Black y para los textos del cuerpo 

Alegraya Sans SC el color de ambas fuentes es negro, Pantone #000000. 

A continuación, en las figuras 41 y 42 se encuentra el común denominador de cada página 

del sitio, Header y Footer, ya que, como se explicó en la Tabla 17, ambos apartados 

aparecen sin cambios en las páginas a través del domino, las partes se han configurado de 

acuerdo a los elementos del manual de marca. 
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En la sección del Header se ha colado: 

a) Franja verde Pantone #6ebe45, con buscador interno y el carrito de compras 

b) Imagotipo en fondo blanco 

c) Menú de páginas del sitio web 

 
Figura 41. Sección Header del sitio web “VANGUSH” 
Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

El Footer posee un fondo de color verde, código Pantone #6EBE45, y el color de los 

íconos de RRSS es negro, Pantone #a6a6a6, esta sección contiene la siguiente 

información: 

a) Links de acceso rápido a la última entrada del BLOG 

b) Links de RRSS 

c) Formulario de suscripción con botón CTA resaltado en Pantone #f07b54 

 

Figura 42. Sección Footer del sitio web “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

b) 

c) 

a) 

a) 

b) 

c) 

c) 



 

 84 

Para el contenido del cuerpo de la página Home se han configurado los siguientes 

componentes: 

a) Slide de imágenes 

b) Productos TOP Preferidos 

c) Imagen con texto lateral a la derecha 

d) Cuadro de horarios de atención  

 
Figura 43. Contenido cuerpo página Home de “VANGUSH” 

 

c) 

a) 

b) 
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Figura 43. (Continuación) 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

En el cuerpo de la página Conócenos el color del fondo es blanco, código Pantone 

#FFFFFF y se ha colocado el texto proporcionado por el ideador de la marca. 

 
Figura 44. Contenido cuerpo página CONOCENOS de “VANGUSH” 
Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

El contenido de la página BLOG son las entradas escritas sobre diversos temas, desde la 

divulgación de información basada en evidencia, pasando por las noticias de la industria 

a la revisión de algún artículo o servicio ofertado por la marca, la información presentada 

debe ser útil, de valor y de interés para el lector. 

d) 
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Figura 45. Contenido cuerpo página BLOG de “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

En la página Catálogo se ubican los productos que oferta la marca, como semillas de 

cannabis de colección, productos derivados del cannabis, artículos de consumo, entre 

otros que el visitante encontrará en el sitio web e-commerce. 

 
Figura 46. Contenido cuerpo página CATÁLOGO de “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 
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La página Contáctanos comprende de un formulario de contacto, donde el internauta se 

identifica con su nombre y datos de contacto, en este caso de correo electrónico y número 

de teléfono, para responder las dudas e inquietudes descritas en el apartado de mensaje; 

en un fondo de color blanco, código Pantone #FFFFFF. 

 

 
Figura 47. Contenido cuerpo página CONTÁCTANOS de “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

 

La sección carrito tiene el fondo de color blanco, código Pantone #FFFFFF,y posee los 

siguientes componentes: 

a) Productos con precio y cantidad 

b) Precio total antes de impuestos 

c) Botones CTA 

d) Insignia de pasarela de pago PAYPAL 
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Figura 48. Contenido cuerpo sección carrito de “VANGUSH” 

Adaptado de: Shopify.com 

Autor: Steffano Castro Menéndez 

  

b) 

c) 

d) 

a) 

a) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

El Ecuador en el año 2020 aprobó el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 107 de 

la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, donde refiere que el 

consumo y uso de cannabis y los derivados de este con fines terapéuticos, no es 

considerado un delito, esta acción del estado es el primer paso para la despenalización y 

regularización de la tenencia de esta planta; además, en la herramienta Google Trends se 

observa el aumento de la búsqueda de los términos cannabis, cannabis ecuador, 

cannabis cbd, cbd y marihuana en los últimos 12 meses a julio del 2021, por lo que se 

deduce que a nivel nacional existe interés por la planta con intención de uso y consumo. 

Los artículos y documentos utilizados en esta investigación sustentan la estructuración de 

la marca para un emprendimiento en la creciente industria del cannabis, no solo en 

Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica; de esta manera, se sigue los pasos de compañías 

establecidas en países de la región donde, como mínimo, el uso/consumo de esta planta 

con fines terapéuticos es legal, dichos países son: Argentina, Chile, Colombia, Uruguay 

y México, y en los dos últimos países nombrados el consumo recreativo es legal.  

En esta tesis se estructuró la estrategia de Branding para la empresa “VANGUSH” en 

orden de conceptualizar y diferenciar la marca en el mercado nicho de la industria 

cannábica de Quito, provincia de Pichincha, lo importante de estructurar la estrategia es 

promulgar en el mercado disponible el conocimiento de la marca y su ideología, que a su 

vez se convierte en una diferenciación para con los demás competidores del rubro, de 

manera que la comunicación y encuentro sea el génesis de un vínculo emocional con 

prospectos y clientes. 

En este trabajo se investigaron las metodologías disponibles en la literatura relacionada 

al Branding, herramientas y principios técnicos para la creación de la marca; el método 

escogido permite gestionar de forma correcta e integral el estudio expuesto, además, el 
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empleo de estas herramientas facilitan realizar una determinada tarea con eficiencia, y 

encontrar algunos factores de interés que contribuyen al reconocimiento de la marca en 

el mercado. 

La investigación de las metodologías y herramientas permite diseñar la ruta  metodológica 

más apropiada para el Branding de “VANGUSH”, siendo el punto de partida para 

identificar y consolidar el concepto que proyecta la esencia de la marca y su público. 

El producto más importante del estudio es la elaboración del manual de marca, ya que, 

contiene los elementos visuales del proyecto y especifica la manera en la que se debe 

presentar en las diferentes aplicaciones y papelería corporativa donde se encuentra la 

marca. Para la creación de este manual fue de gran ayuda la claridad respecto a lo que el 

ideador de la marca aspira proyectar, partiendo de la sesión creativa, donde se empleó la 

herramienta del brainstorming, que contribuyó a la consolidación de las diferentes formas 

de ver y concebir el consumo del cannabis. El manual describe de la personalidad de la 

marca, ligada a la identidad gráfica creada, lo que favorece la conexión emocional con 

prospectos y clientes. 

En el trabajo se implementa el modelo de Branding para “VANGUSH” de manera virtual 

a través de mockups en la papelería corporativa, aplicaciones y mercadería diversa, 

asimismo, se crea al sitio web e-commerce con la identidad gráfica dispuesta en el manual, 

logrando exhibirla exitosamente. 

El escaparate digital para “VANGUSH” es importante poseer, debido a que, como lo 

explica (Maratum, 2018) es clave para la evolución de los negocios, e implica una mejor 

medición y rendimiento del desempeño en las acciones de marketing, en función de 

facilitar la comunicación con prospectos y clientes en diversos temas, así como brindar 

solución a inquietudes sobre los productos o servicio ofertados. 

Para la construcción de la tienda virtual se utilizan programas digitales que habilitan 

alcanzar el objetivo de esta investigación de manera eficaz, puesto que, seleccionar el 

método, las herramientas y la plataforma de alojamiento del sitio es una laboriosa tarea, 
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ya que en internet existen diversos y variados programas digitales que son análogos, y 

primordialmente divergen en aspectos de precios, funciones y usabilidad. 

La identidad gráfica creada se encuentra expuesta en el sitio web e-commerce de 

“VANGUSH” a través de la plataforma Shopify, un sistema de gestión de contenidos 

especializado en la creación de tiendas virtuales de manera muy amigable para con el 

usuario, además de cumplir con el requerimiento de precio, funciones y usabilidad 

necesaria, al momento de concluir con este trabajo, la configuración del sitio con los 

contenidos, textos y elementos sobre la compañía e imágenes de productos, e imagen 

cooperativa establecida se desarrolló de manera dinámica en las cinco páginas definidas, 

Home, Conócenos, Blog, Catálogo y Contáctanos. 

4.2 Recomendaciones 

Como explica (Moreno, 2020), la imagen de marca se debe renovar o adaptarla, de modo 

evolutivo en función de los cambios sociales y económicos, en un período de un año y 

medio a dos años, como mucho; con el fin de seguir el ritmo y los hábitos de consumo de 

los clientes; ”VANGUSH” deberá analizar la renovación de su identidad gráfica en los 

tiempos recomendados por el experto. 

La compañía deberá implementar sistemas de investigación, desarrollo e innovación que 

le permitan permanecer vigente en el mercado a lo largo del tiempo, no solo a nivel de 

imagen y marca, sino también en la gestión organizacional en general, ya que el gusto y 

comportamiento de los clientes y prospectos es entrópico. 

Respecto del sitio web e-commerce de la compañía, se invita a analizar la migración del 

proveedor actual de alojamiento utilizado en la investigación, por otro proveedor del 

servicio o la conveniencia mantener la relación con el servidor actual tomando en cuenta 

factores de precio, usabilidad y funcionalidad.  

Es relevante elaborar una estrategia Inbound de contenido escrito y audiovisual con 

enfoque en micro nichos, en conjunto con una estrategia SEO (Search Engine 

Optimization), la cual mejora la visibilidad del sitio en relación con los motores de 
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búsqueda (Soler, 2019), en el sitio web y RRSS, que afianza las relaciones con clientes y 

prospectos de forma directa y ágil, al mismo tiempo que permite disponer la información 

generada accesible en todo momento, aumentando la atracción de clientes, la visibilidad 

de marca e incrementando el tráfico al e-commerce (SoloMarketing - Digitalist Hub, 

2020). 

Cuando la situación financiera de la compañía y las necesidades del mercado lo permitan, 

se recomienda construir un show room o experience room, espacios donde se exhiben los 

productos y también se brinde una experiencia alrededor de estos; (Woker, 2021) 

manifiesta que el fin de este espacio físico es crear mayor confianza y satisfacción de 

cierta parte del mercado que requiriere utilizar todos sus sentidos para analizar el producto 

de manera física, así como establecer relaciones de confianza sostenible al largo plazo 

con la marca.  

En Latinoamérica la siembra, cosecha, producción y consumo de cannabis legal, está 

aumentando con fuerza, sin embargo, la legislación nacional sobre el tema se está 

quedando atrás, a comparación de países como Holanda, Portugal o Colombia; en 

Ecuador el legislativo ha dejado de lado la ardua y larga lucha de colectivos cannábicos 

por permitir el cultivo para uso personal, y genera barreras para los pequeños agricultores 

nacionales, además de desaprovechar la oportunidad de engancharse en el boom de la 

industria cannábica internacional, y privar a sus conciudadanos de los beneficios 

socioeconómicos que trae la apertura a esta industria (Falconi Puig Abogados, 2020), por 

lo que se recomienda continuar con la venta de parafernalia para el consumo, insumos de 

cultivo y semillas, con fines investigativos o de colección, hasta que la legislación 

nacional regule y permita la producción y uso de toda variedad de cannabis, de manera 

que exista un ambiente seguro, como lo ha hecho México en el mes de julio de 2021.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. CD (FORMATO DIGITAL) TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS - ESTRATEGIA DE BRANDING PARA EL EMPRENDIMIENTO 

“VANGUSH” 
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ANEXO 2. PÁGINA HOME DEL SITIO WEB DE “VANGUSH” 
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ANEXO 2. (CONTINUACIÓN)
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ANEXO 3. PÁGINA CONÓCENOS DEL SITIO WEB DE “VANGUSH” 
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ANEXO 4. PÁGINA BLOG DEL SITIO WEB DE “VANGUSH” 
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ANEXO 5. PÁGINA CATÁLOGO DEL SITIO WEB DE “VANGUSH” 
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ANEXO 6. PÁGINA CONTÁCTANOS DEL SITIO WEB DE “VANGUSH” 
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