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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

Abstract
En el año 2012, dentro de la materia “Casos 8“, la Universidad Casa Grande
solicitó a un grupo de alumnos plantear una solución a un problema social desde su
profesión. Los jóvenes de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, con
mención en Marketing y Gestión Empresarial detectaron que el sector de Miraflores,
vecino de la universidad, tenía gran potencial comercial no explotado. Partiendo de
este punto, decidieron crear un seminario gratuito para la pequeña y mediana empresa
del sector, sobre temas basados en Marketing y Comunicación, para ofrecer
beneficios y abrir nuevos caminos a los empresarios de la comunidad, con estrategias
y tácticas de fácil comprensión y aplicación.

Después de una investigación previa al seminario y el grupo objetivo, se aplicaron
conocimiento adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, en este caso de Diseño
Gráfico y Comunicación Visual, para lograr establecer una identidad de marca, y una
imagen del seminario “Piensa en Grande Miraflores”.
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Proyecto

Introducción
La Universidad Casa Grande desde su inicio se ha caracterizado por su
compromiso con la responsabilidad social, y más aún con la comunidad que la
circunda: “Miraflores”. La institución, junto al cuerpo estudiantil, personal docente
y administrativo, promueven el desarrollo de proyectos que pudieran brindar una
solución a problemáticas de nuestra sociedad.

La fusión de las acciones docentes, la investigación, y la gestión hacia el
desarrollo

e implementación

de proyectos,

componen

los programas de

responsabilidad social de la Universidad, los cuales se han conformado de acuerdo a
la nomenclatura de las áreas y subáreas del conocimiento de la
UNESCO que consta en el Manual del SNIESE (2013).

Una de las áreas mencionadas en el Manual es “Ciencias Sociales, educación
comercial y derecho”, y de ella deriva la sub área “Servicios Sociales”, donde está el
PROGRAMA MIRAFLORES, el cual tiene como objetivo desarrollar proyectos que
contribuyan al desarrollo humano e integral este sector, donde la Universidad es
partícipe de la comunidad.
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Así mismo,

se

encuentra

la

sub área “Ciencias sociales y del

comportamiento”, donde se manifiesta el programa “Comunicación para el
Desarrollo  Caso 8”.

“Comunicación para el Desarrollo  Caso 8”, es un programa que nace de la
Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande. Este caso
tiene como objetivo identificar una problemática social y crear un plan de acción que
sirva como solución desde el campo de la comunicación.

La Ficha técnica del Documento del Programa de Comunicación para el
Desarrollo  Caso 8 (UCG, 2011), establece que los objetivos específicos de este
programa, y son:

1. Identificar problemas o necesidades sociales en la comunidad que puedan
ser solucionados a través de una intervención comunicacional.

2. Atender requerimientos a problemas o necesidades sociales de la
comunidad que requieran de intervenciones comunicacionales.

3. Analizar los problemas y necesidades detectados para seleccionar aquellos
viables y proponer posibles soluciones.
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4. Diseñar un plan de acción comunicacional sostenible que responda a la
problemática planteada y con capacidad para seguir generando beneficios una vez
culminado el proyecto.

5. Implementar, evaluar y hacer seguimiento del Plan de intervención.

Antecedentes
En el año 2012, los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de
Comunicación Social con Mención en Marketing y Gestión Empresarial,
desarrollaron la primera edición del seminario “Piensa en Grande Miraflores”, el cual
nació de las falencias que notaron los alumnos en el manejo de la comunicación y el
marketing de los locales comerciales que rodean el Campus de la Universidad, en el
sector de Miraflores.

El propósito del proyecto se basa en detectar los principales problemas que
presenta el sector de los locales comerciales de Miraflores, que pudieran resolverse
desde la comunicación y el marketing, para luego diseñar e implementar un
seminario de Comunicación, marketing y ventas en las instalaciones de la
Universidad, que plantee posibles soluciones a la problemática detectada en la
investigación, en una sola jornada de cinco horas.
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Esta primera edición contó con 36 personas de 32 locales del sector, donde el
censo realizado en el año 2012 identificó 77 negocios, logrando un 40% de asistencia
en relación a las invitaciones que se repartieron, superando las expectativas y los
objetivos planteados. La cobertura mediática del proyecto reportó 20 medios de
comunicación que hablaron sobre el evento pre, durante y post seminario, excediendo
nuevamente los objetivos planteados en el diseño del proyecto.

Los asistentes mostraron gran interés en este tipo de eventos que los pudiera
ayudar a crecer como profesionales, y sus comentarios fueron positivos en su
mayoría. Por este motivo, se decidió planificar y organizar la sistematización del
proyecto Piensa en Grande Miraflores para ofrecerlo todos los años. La propuesta
surgió de la motivación de los estudiantes de poder compartir con Miraflores sus
conocimientos adquiridos en sus años de carrera universitaria, en calidad de
agradecimiento hacia la comunidad que ha brindado su apoyo, su amabilidad, y sus
varios servicios.

Luego, en el año 2013, se desarrolló la segunda edición del seminario Piensa
en Grande Miraflores, pero ya no como un Caso 8, sino como Proyecto de Aplicación
Profesional en manos de los alumnos próximos a recibir su título profesional.

Esta segunda edición contó con la presencia de 102 asistentes, de los cuales
47 pertenecían al barrio Miraflores, y los demás de distintas áreas de la ciudad de
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Guayaquil, logrando un 52% adicional de asistencia sobre el porcentaje de la primera
edición. Los medios de comunicación también superaron los objetivos establecidos
con la cobertura de 15 distintos programas radiales, de televisión, diarios, entre otros.
También se agregaron premios para los asistentes como asesorías personalizadas y un
letrero para sus negocios.

En el 2014, el seminario “Piensa en Grande Miraflores” volverá a ser
organizado como un Proyecto de Aplicación Profesional por alumnos próximos a
graduarse, buscando seguir con el alto nivel mostrado por sus organizadores
anteriores y mostrando todos los conocimientos adquiridos durante los 4 años de
carrera universitaria.

Diseño metodológico

Objetivos del proyecto
Objetivo General
 Realizar un evento de capacitación que proporcione herramientas y técnicas
eficaces que ayuden al emprendimiento de las pequeñas y grandes empresas de
Miraflores.

Objetivos Específicos
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 Facilitar contenido y soluciones a las problemáticas de sus negocios.
 Lograr que los participantes identifiquen las necesidades de sus
consumidores actuales.
 Implementar el uso de redes sociales en sus negocios.
 Encontrar nuevas forma de comunicación que llame la atención de los
consumidores.

Objetivos de investigación
Objetivos Generales
 Identificar los pasos a seguir en la etapa de logística y contenido de la
tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores para las PYMES del
sector.
 Descubrir las fortalezas y debilidades de la edición 2013 del seminario
“Piensa en Grande Miraflores” y cómo ayudó a los locales del sector en el área de
Marketing y Comunicación.

Objetivos específicos de logística
 Descubrir la forma óptima de llevar a cabo la convocatoria, para la
asistencia tanto para el grupo objetivo del proyecto, como para los medios de
comunicación, de la tercera edición del seminario Piensa en Grande Miraflores.
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 Determinar el espacio y su distribución adecuada para desarrollar la tercera
edición del seminario Piensa en Grande Miraflores.
 Conocer metodologías y estrategias para la realización de eventos.
 Determinar el horario y la fecha óptimos para desarrollar el seminario
Piensa en Grande Miraflores.
Lograr un desarrollo ordenado y claro del evento.

Objetivos específicos de contenido
 Identificar las problemáticas más comunes en los distintos negocios de
Miraflores con base en Marketing y Comunicación.
 LLegar a identificar los temas, detalles y factores que los PYMES de
Miraflores consideran importantes para el buen manejo de sus negocios.
 Identificar la metodología que debería emplearse en el seminario, con base
en los conocimientos de expertos en las ramas de Marketing, Comunicación y
Educación para poder llegar al asistente..
 Conocer qué eventos similares a Piensa en Grande Miraflores se han dado
localmente, y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades.
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Enfoque
La investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo.

Técnicas de investigación
Encuestas: Dueños, empleados y consumidores de locales de Miraflores.
Entrevistas: Dueños y empleados de locales de Miraflores.
Cliente fantasma: Locales del sector de Miraflores.
Fichas de registro: Determinar con exactitud la cantidad de locales de
Miraflores.

Resultados
En el sector de Miraflores, se registraron 104 locales comerciales, de los
cuales el 45% son locales de servicio de comida, el 16% son peluquerías y centros de
belleza, el 9% son locales de servicio de consultas médicas, y el 30% restante
consiste de locales que ofrecen otra amplia variedad de servicios.

Al participar como cliente fantasma se pudo identificar que la mayoría de los
locales no cuentan con promociones para sus consumidor, y si lo hacen, no saben
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difundirlo de forma efectiva. Solo un 20% de estos locales tienen Fanpage en
Facebook o cuenta en alguna red social.

Las encuestas indican que la gran parte de los comerciantes de Miraflores, no
han escuchado acerca del seminario Piensa en Grande Miraflores. Los encuestados
que afirman haber escuchado del evento, comentaron que en su mayor parte fue por
medio de invitaciones personalizadas, el resto lo escucho por medio de noticias.

Se preguntó sobre los contenidos del evento, muchos de ellos respondieron
estar interesados en temas innovadores y modernos, por esta razón en los temas que
destacan están: el uso de redes sociales, estrategias para atraer clientes y
promociones.

Una gran parte de las personas que residen en el sector, no asistieron al
seminario principalmente por falta de tiempo, y por no contar con personal suficiente
que los reemplace y puedan cumplir una función administrativa. El 61% indicó que
preferían que el seminario se realice un día entre semana por la mañana, cuando hay
poco movimiento comercial.
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Conclusiones
Se determinó que a pesar de existir dos ediciones previas de Piensa en Grande
Miraflores, existen todavía problemáticas que se pueden solucionar desde el
Marketing y la Comunicación. Por esta razón se puede justificar la planificación y
ejecución de esta tercera edición del evento.

Los PYMES de Miraflores se inclinan hacia temas relacionados con
promociones y manejo de redes sociales. En esta tercera edición, lo óptimo sería unir
estos dos puntos para crear una temática que los comerciantes del sector encuentren
interesante y atractiva. Ellos manejan estos temas de manera superficial, por lo cual
sería una gran oportunidad para profundizar conocimientos y proporcionar a estas
personas herramientas que serían de gran utilidad para fortalecer la imagen de sus
negocios y aumentar sus venta.

Las redes sociales se encuentran en pleno auge en el campo de la comunicación
y el marketing, y sería una temática de gran atractivo y utilidad para las empresas que
comercializan en Miraflores. Además, se cuenta con la investigación que sustenta que
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este tema no será complicado para los asistentes, pues la mayoría de los comerciantes
del sector están constantemente usando la internet en sus domicilios, sus lugares de
trabajo, etc.

Los consumidores de los negocios de Miraflores están cada día mas sumergidos
en el mundo de las redes sociales, y este punto es el que hay que aprovechar para
promocionarse y al ser encontrados, ofrecer contenidos que sean relevantes e
interesantes para estos consumidores, para así persuadirlos y atraerlos a los locales.
Las redes sociales son una gran oportunidad para captar clientes de sectores ajenos y
expandir sus límites comerciales, incrementando las ventas a su vez.

A pesar del éxito de la edición 2013 del seminario, se identificó ciertos
elementos que podrían mejorar en esta nueva edición, como por ejemplo la cantidad
de invitados y comodidad de los asistentes en los salones de las charlas, y la
búsqueda de elementos que marquen la diferencia y produzcan expectativas en la
edición de este evento para que los PYMES de Miraflores se sientan atraídos e
interesados en asistir.
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Otra variable de peso que se obtuvo en la investigación fue respecto al horario
del seminario, se concluyó que el evento debería realizarse preferiblemente un día
entre semana durante la mañana, para que así la mayoría de los dueños y empleados
puedan asistir a recibir la capacitación, pues por lo general trabajan en horas de la
tarde y en la noche. Asimismo, es de vital importancia el material de apoyo con toda
la información que se dictará en el evento, que quede como respaldo y complemento
de los conocimientos que recibirán.

Desarrollo del seminario
El seminario se llevará a cabo el día Martes 14 de octubre de 2014 desde las
08H30 hasta las 14H00. Se escogió esta fecha para no interferir con otros eventos de
la Universidad Casa Grande, y para evitar el feriado del 9 de Octubre, debido a que la
mayoría de los negocios de Miraflores son restaurantes, y los preparativos para el
feriado podría representar la ausencia de los invitados.

Se buscó una forma de hacer que el seminario fuera diferente y memorable
para los asistentes, y por está razón se tomó la decisión de realizar un monólogo,
dictado por Leonardo Moreira, para que presente el contenido de las charlas de una
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forma representativa, empleando insights y aplicando los conocimientos que se darán
en cada módulo, logrando así la interacción con los asistentes y un aprendizaje
ameno y fuera de lo común.

Cronograma
Montaje (lunes 13 de octubre 18h4522h15 y martes 14 de octubre
07h0008h15)
Tiempo destinado para preparar el material necesario para el evento.

Entrada (08h3009h00)
Tiempo destinado para recibir a los asistentes y medios de comunicación por
la puerta de ingreso de Miraflores.

Bienvenida (09h0009h10)
Inauguración del seminario en manos de Carolina Portaluppi, Directora
General de Vinculación con la Comunidad.

Módulo I (09h1509h50)
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Presentación del monólogo y primer módulo de aprendizaje del seminario.

Módulo II (10h0010h40)
Segundo módulo de aprendizaje del seminario.

Marcillo App (10h4010h55)
Presentación de “Marcillo”, aplicación que desarrollaron por alumnos de la
Universidad Casa Grande en su Proyecto de Aplicación Profesional.

Receso (10h5511h15)
Podrán disfrutar de aperitivos mientras recorren el salón destinado al
Showroom.

Piensa en Grande “Actualízate” (11h2011h35)
Proyecto de Aplicación Profesional presenta sus módulos de aprendizaje.

Módulo III (11h3512h25)
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Presentación de la segunda parte del monólogo, y charla en manos de Vanessa
Barbery, ex alumna de la UCG y Gerente General de Digimarketing.

Módulo IV (12h3013h10)
Módulo de aprendizaje del seminario en manos de Vanessa Barbery, ex
alumna de la UCG y Gerente General de Digimarketing.

Sorteo y Entrega de Incentivos (13h1013h25)
Sorteos y entrega de incentivos ofrecidos durante el período de convocatoria.

Clausura del Seminario y Entrega de Diplomas (13h2514h00)

Salida de los Asistentes y Entrevistas a Medios de Comunicación
(14h0015h00)
Espacio donde los medios de comunicación pudieron entrevistar a los
asistentes del evento, y a los organizadores de este.

Capacitación Laboratorio (14h1515h00)
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Espacio en el que se permite plasmar en práctica lo aprendido en el
seminario.

Desmontaje (15h00en adelante)
Tiempo destinado para recoger todos los materiales y equipos que se usaron
durante el evento.

Flujo del seminario
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Estrategia de comunicación
Se puede observar muy a menudo la variedad de logos que existen en los
eventos de capacitación realizados en Guayaquil, muchos de ellos son solo
tipográficos acompañados de su línea gráfica. En otros casos podemos ver que el
nombre del seminario o congreso va acompañado de un logotipo, como es el caso del
Congreso Reinvention, realizado en el mes de octubre de 2014. Este es un ejemplo de
capacitación que han llegado a establecer su imagen corporativa como logotipo.

La marca del seminario “Piensa en Grande Miraflores”, en sus principios fue
desarrollada por alumnos de la carrera de Comunicación Social con mención en
Marketing y Gestión Empresarial, participantes del proyecto académico Caso 8. El
concepto basado en parte del sector de Miraflores, dando realce a la parte urbana,
representando sus cuadras con formas geométricas. La cromática busca integrar a la
Universidad Casa Grande al logotipo, al momento de usar sus colores corporativos:
naranja y azul.

En la segunda edición del seminario se restableció la marca de “Piensa en
Grande Miraflores”, el concepto está reflejado en el nombre, es en su totalidad
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tipográfico. La cromática refleja a Miraflores con la combinación de verde y naranja,
colores complementarios que crean armonía visual.

Diseño metodológico
Planteamiento del problema
“Piensa en Grande Miraflores” tiene una identidad, la cual debe ser plasmada
en su marca, conservando la identidad del sector de Miraflores y logrando crear
posicionamiento en su comunidad.

Objetivos de investigación
Objetivo general
 Desarrollar una identidad gráfica para el seminario “Piensa en Grande
Miraflores” que destaque y proyecte la esencia y fin del proyecto.

Objetivo específicos
 Identificar la percepción que se tiene acerca del seminario en otras
ediciones.
 Definir las características específicas que destacan a la ciudadela Miraflores.
 Definir los puntos clave para desarrollar una identidad gráfica para un
seminario que logre comunicar los beneficios que este brinda.
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Enfoque
El estudio a realizar es de enfoque cualitativo, ya que se busca comprender la
perspectiva de los participantes, profundizar en sus experiencias y opiniones.

Unidad de análisis
 Miraflores
 Semanarios
 Primera y segunda edición de Piensa en Grande Miraflores
 Identidad corporativa

Referentes:
Raúl Jaramillo: Diseñador Gráfico profesional, docente especialista en Diseño
Editorial e imagen corporativa.
Enrique Rojas: Decano de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y
guia de tesis.
Historias de Miraflores, Caso VII: Proyecto de los alumnos de la carrera de
Diseño Gráfico y Comunicación Visual, junto a la carrera de Comunicación Social
con mención en Redacción Creativa sobre Miraflores.
Pamela Villavicencio: Coordinadora de la carrera de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual, supervisora del Caso VII, “Historias de Miraflores”
Observatorio Cultural Urbano: Proyecto investigativo organizado
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Norberto Chaves: Reconocido diseñador y autor del libro “La Marca
Corporativa”, publicado en el 2003, y “La marca país en América Latina”, publicado
en el 2011.

Técnicas
Revisión bibliográfica: “La Marca Corporativa” y “La marca país en América
Latina” de Norberto Chaves; Observatorio Cultural Urbano de la Universidad Casa
Grande; Caso “Historias de Miraflores” realizado por alumnos de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande.
Entrevistas: Raúl Jaramillo, Enrique Rojas y Pamela Villavicencio.

Metodología
Objetivo

Tipo

Técnica

Encontrar

Referente

Cantidad

Pamela
Entrevista,

características y

Villavicencio, Raúl
Cualitativo

revisión

percepciones del

1
Jaramillo y Norberto

bibliográfica
seminario.

Chaves
Enrique Rojas y

Identificar

Entrevista,
proyectos de

características de

Cualitativo

revisión

1
Universidad Casa

Miraflores.

bibliográfica
Grande
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Raúl Jaramillo,
Identificar las
Norberto Chaves,
características que

Revisión
Cualitativo

debe reunir la marca

proyectos de

1

bibliográfica
Universidad Casa

de un seminario.
Grande.

Cronograma
Agosto

Revisión
bibliográfica

14 de agosto

Entrevista: Raúl
Jaramillo

18 de agosto

Entrevista:
Pamela
Villavicencio

18 de julio

Entrevista:
Enrique Rojas

Resultados
El seminario “Piensa en Grande Miraflores”, Promociones en Redes Sociales
2014, dirigidos a las pequeñas y medianas empresas de Miraflores, toma en cuenta
que los participantes del evento son personas que no necesariamente han recibido
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formación académica en el área de Marketing y Comunicación, por esta razón, los
mensajes deben ser claros y concisos. Se debe considerar el interés que tiene el
público de Miraflores en recibir material novedoso, interactivo, creativo y sobre todo
útil.

El espectador del evento debe recibir el mensaje y entender de qué trata el
seminario por medio de la marca, manejando un estilo moderno y dinámico, sin
perder la formalidad y la esencia innovadora y creativa tanto de la Universidad Casa
Grande, como de sus alumnos y creadores del evento.

El seminario desde su inicio pensó en acoger a Miraflores, pero surgió
sabiendo que este proyecto en algún momento podría llegar a recibir a más sectores
de la ciudad, por esta razón, Pamela Villavicencio y Raúl Jaramillo coinciden en que
la marca del seminario “Piensa en Grande Miraflores” debe ser creada para actuar de
paragua en el caso de que se abra a otros sectores, es decir, que la marca englobe al
proyecto en su totalidad.

Al observar como esta constituido Miraflores, se puede notar la diversidad
que lo compone, se puede dividir en las siguientes áreas: comercial y servicios,
residencial, educativa, recreativa y deportiva.

23

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

El área comercial se ha vuelto un factor muy relevante de Miraflores, ya que
potencializa al sector con el soporte de dos calles paralelas que se convierten en
venas de equilibrio y atracción de Miraflores.

Marca
La marca no es el producto, sino lo que ambos significan (Costa J., 2007),
esto quiere decir que ninguna marca existe sin algo que la justifique, le de sentido y a
quien represente. Esta compuesta por signos o símbolos que en conjunto crean un
significado referente a algo. La identidad corporativa consiste en historia, naturaleza,
filosofía de trabajo, comportamiento, etc, de la empresa (Costa, J., 2008).

Se debe tomar en cuenta que la identidad corporativa no es lo mismo que la
imagen corporativa, estas no deben confundirse. La identidad corporativa se refiere al
logotipo (cromatica, diseño de papelería, señalética, etc.), mientras que la imagen
corporativa, como dice Norberto Chaves es la opinión que tiene una sociedad sobre
alguna empresa, ésta opinión se crea con ayuda de la identidad corporativa, pero
también con la calidad del servicio, producto, promociones y otros factores que las
personas perciban de las empresa.

Pamela Villavicencio resalta la importancia de estabilizar la marca del
seminario “Piensa en Grande Miraflores”, ya que no ha logrado posicionarse
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visualmente por el cambio de imagen en la primera y segunda edición del evento. La
marca debe posicionarse tanto en forma visual como fonética.

Noberto Chaves (2011) nos comenta lo siguiente: “La marcapaís marca la
reputación del país como entidad autorizada para transferir valor a todo lo que
respalda. En tal sentido, la marcapaís como signo gráfico identificador se inscribe
dentro del modelo de los sellos de calidad, las garantías de origen y certificaciones de
autenticidad y no en el de las marcas comerciales” (pág. 33). Dichos conceptos
aplican a la marca “Piensa en Grande Miraflores”, el nombre de la Universidad Casa
Grande es una entidad autorizada y reconocida, que respalda y brinda autenticidad y
credibilidad al evento.

Norberto Chávez resalta que es importante que toda marca cumpla con las
siguientes pautas: Toda marca debe buscar ser única, es decir, lograr individualidad
para que no exista confusión alguna. También debe existir una pertinencia en la
tipología, ésta debe funcionar como un sello de autenticidad como comentábamos
anteriormente, y tener carácter de marca paraguas (marca que legitima otras marcas).
La marca debe ser versátil, esta debe poder adaptarse sin problema alguno, no puede
perder la legibilidad.

Conclusiones
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Se debe considerar ciertas exigencias para el diseño de la marca del seminario
como

cualquier otro

desarrollo

de

identidad

corporativa.

Es

importante

conceptualizar para poder reflejar la esencia del seminario y lograr que el grupo
objetivo se sienta identificado con la marca y como parte del proyecto.
Los signos y sus significados son esenciales para el manejo de la marca, se los
deberá considerar durante el proceso, y así poder comunicar con el imagotipo1. Este
también tendrá que arraigarse y lograr estabilizar la marca de “Piensa en Grande
Miraflores”.

En la línea gráfica del evento se colocará la marca “Piensa en Grande
Miraflores” junto al sello “Hecho por alumnos de la Universidad Casa Grande”,
como garantía de ser un proyecto responsable realizado con seriedad y para darle
realce y credibilidad a la marca.

La marca del seminario busca convertirse en un paraguas, por si en algún
futuro llegase a ampliarse a otros sectores, siga siendo una marca funcional y logre
acoplarse a la situación.

El seminario “Piensa en Grande Miraflores” tiene una personalidad moderna
e innovadora, es importante que refleje su esencia sin dejar de resaltar el concepto del
evento y sin perder la formalidad que lo caracteriza por ser un proyecto de titulación

1

Imagotipo: la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a una marca.
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y una capacitación que busca promocionar y hacer crecer comercialmente el sector de
Miraflores.

Desarrollo de la marca
En base a la investigación previa, se realizó el desarrollo de la marca “Piensa
en Grande Miraflores, seminario de Marketing y Comunicación”, con el siguiente
concepto:

El seminario imparte herramientas, estrategias y tácticas sobre Marketing y
Comunicación, por medio de las que busca capacitar a las pequeñas y medianas
empresas del sector comercial de Miraflores, brindando mayor apoyo y beneficio
para sus actividades en el área.

Al tratarse de un seminario dictado por alumnos egresados de la Universidad
Casa Grande, este se convertirá en una experiencia productiva para ambas partes
participantes. Contará con actividades de fácil comprensión y aplicación, tanto
teóricas como prácticas, dinámicas, creativas e innovadoras, que involucran a la
comunidad comercial de Miraflores, permitiéndoles obtener nuevas herramientas
para su crecimiento y prosperidad, así como un ordenamiento y promoción de su
nueva imagen como marca.

Concepto de comunicación
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El seminario es un evento institucional de Marketing y Comunicación, y un
Proyecto Autodidacta “Actualizate”, organizado y dictado por alumnos de la
Universidad Casa Grande; ofrece anualmente herramientas, técnicas y tácticas
eficientes, que ayudarán a las pequeñas y medianas empresas de Miraflores al
desarrollo y promoción de sus negocios por medio de la utilización y desarrollo de
las nuevas formas de promoción en redes sociales.

El diseño del logotipo se desarrolló bajo la asesoría de:

4 de agosto:

Asesoría:
Enrique Rojas

Para crear la marca del seminario “Piensa en Grande Miraflores”, se
consideraron aspectos importantes que fortalecen la identidad, además se tomó en
cuenta las adaptaciones que esta podría tener en algún futuro en sus distintas
aplicaciones, ya que se implementará en diferentes presentaciones.

“Piensa en Grande Miraflores” tiene una identidad que visualmente no ha
logrado posicionarse como marca, por esta razón, la tercera edición ha decidido
innovar. Durante el proceso se buscó detectar cualidades y atributos tanto del
seminario, como del sector de Miraflores para de esta forma plasmar en su totalidad
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el concepto de la marca. El imagotipo está constituido por el isotipo y el logo, debe
ser legible, escalable, reproducible y memorable para que el logo tenga éxito.

El logotipo está constituido por dos tipografías palo seco, que transmiten
modernidad y dinamismo, pero sin perder la formalidad tomando en cuenta que se
trata de un seminario.

El isotipo nace de las calles de Miraflores, su forma es circular representando
el movimiento y la constante rotación que podemos encontrar en este sector. Está
compuesto por tres colores los cuales dividen sus diferentes sectores que son el
comercial, residencial y una pequeña parte, pero no menos importante, el sector de la
Universidad Casa Grande, ubicada dentro de la Ciudadela Miraflores. El centro y lo
que abarca mayor espacio del círculo es el área comercial y lo que sobra del círculo
representa a las residencias del sector.

La familia tipográfica que acompaña al sistema de identidad de la marca, ha
sido elegida tomando en cuenta varios aspectos que generen el impacto deseado en el
grupo objetivo.

Como primer aspecto se puede mencionar la legibilidad, el primer objetivo
del logo es que sea simple, directo y estéticamente limpio para que se posicione de
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manera clara y transmita el verdadero mensaje que se desea hacer llegar al segmento
objetivo.

La tipografía también se pensó para resaltar ciertas palabras claves, lo cual se
logra mediante el uso de bold, esto da dinamismo al logo y obliga al observador a
enfocar la vista y a que se detenga a leerlo realmente.

Todas las palabras que conforman el logo hacen uso de mayúsculas, con el fin
de generar impacto, no sólo al segmento objetivo sino para ser capaz de reflejar que
se trata de un tema importante al público en general. El uso de mayúsculas permite
conseguir la fuerza necesaria para comunicar el tema.

Helvetica Neue LT Std
Roman

Bold

Hasteristico

30

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

La cromática escogida para el logo es: el naranja en dos tonos, que representa
modernidad, ingenio, entusiasmo, y que crea una vinculación con la Universidad
Casa Grande; tres tonos de azul, desde el más obscuro para transmitir seriedad,
confianza y seguridad, hasta los más claros para transmitir serenidad. Se crea un
complemento entre tonos opuestos combinados entre sí, cálidos y fríos, comunicando
y plasmando una imagen al seminario “Piensa en Grande Miraflores, Promociones en
Redes Sociales”.

Otra característica de estos colores es que son usados en la mayoría de redes sociales
lo cual los hace más cercanos al público en general, y por tanto son de mayor llegada.

Entonces se trata de explotar el significado de los colores elegidos, y
presentar una propuesta actual y moderna, pero al mismo tiempo conservadora, para
lograr llegar al público por medio de su combinación.
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La línea gráfica del evento tiene un enfoque moderno, representa el tema a
tratar en la tercera edición del seminario: “Promociones en Redes Sociales”, por este
motivo está conformada por elementos referentes a redes sociales para crear un
ambiente y familiarizar al público con el concepto del seminario, se dirige a evitar el
ruido visual y la distracción en la lectura. Como ejemplo está la invitación, en la cual
se usó la silueta de una tablet para salir del formato común y crear novedad a la vista
de los invitados. La información es clara y concisa, con lo necesario para que se
obtenga la información de realización del evento.

Se creó un tríptico para ser entregado al ingreso del evento, este contenía una
breve reseña de lo que es el evento “Piensa en Grande Miraflores”, el desarrollo
detallado paso a paso, con horarios y temas del seminario, y adicional se incluyó una
lista de proveedores de alumnos de la Universidad Casa Grande, dispuestos a prestar
sus servicios.
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Adicional, se ubicó señalética con la línea gráfica del evento para dirigir al
público, indicando el camino hacia los puntos específicos donde se realizaría.

Evaluación
Diseño metodológico
Propósito del estudio
Durante el proceso del seminario, se buscó tener presencia con la nueva
identidad de marca y lograr crear posicionamiento en el público invitado. Para medir
qué tanto impacto tuvo la marca y que tan identificados se sintieron los
consumidores, se realizó una investigación para conocer los resultados de la imagen y
poder lograr que se establezca.

Planteamiento del problema
La identidad corporativa de “Piensa en Grande Miraflores” ha ido cambiando
junto a las 3 ediciones realizadas, sin embargo es necesario evaluar si ya podría
establecerse como marca del seminario.

Objetivos de investigación
Objetivo General
Determinar si la imagen corporativa actual del seminario cumple con los
requisitos para establecerse como marca de “Piensa en Grande Miraflores”
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Objetivos Específicos
 Conocer las características de una marca funcional.
 Definir las fortalezas y debilidades de la marca.
 Identificar si la marca cumple con las exigencias de una imagen corporativa
funcional.

Enfoque
La investigación tiene un enfoque cualitativo. Se busca analizar las
características y percepciones acerca de la imagen.

Unidad de análisis
 Identidad corporativa

Referentes:
Carlos Cisneros: Diseño Gráfico, Centro de Convenciones.
Raúl Jaramillo: Diseñador Gráfico profesional, docente especialista en Diseño
Editorial e imagen corporativa.
Pamela Villavicencio: Coordinadora de la carrera de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual, supervisora del Caso VII, “Historias de Miraflores”

Técnicas
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Entrevistas: Raúl Jaramillo, Carlos Cisneros y Pamela Villavicencio.

Resultados
Raúl Jaramillo comentó acerca de la construcción de la marca y de las
funciones que cumplió durante el evento. Estuvo de acuerdo con que esta imagen
debe tratar de ser directa e informativa para que pueda llegar al grupo objetivo a
simple vista. Opina que la marca cumplió con su función de informar, incentivar,
convocar e invitar; pero al igual que Pamela Villavicencio, creen que la marca no ha
podido posicionarse por el constante cambio que ha tenido durantes las tres ediciones
que se han realizado, por esta razón Pamela resalta el hecho de que la gráfica ha
logrado posicionarse fonéticamente, más no de forma visual.

A simple vista Raúl Jaramillo considera que la marca tiene la información
necesaria, resalta el hecho de que el diseño es claro y limpio, no distrae ni cansa al
consumidor. También nos habla de la calidad tipográfica que considera que es la
adecuada y del excelente uso cromático usado en la línea gráfica, mientras que Carlos
Cisneros está de acuerdo con la cromática, pero no coincide con el uso de tipografías.
El no logra tener conexión alguna con la marca del seminario, considera que debería
tratarse de algo más creativo para asombrar al público e invitarlos a sentirse parte del
seminario.

35

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

Pamela menciona que la marca a primera vista esta bien construida, tiene
calidad gráfica, es estéticamente correcta, y con buena cromática y tipografías, pero
ayudo con observaciones muy técnicas y funcionales para una marca. Considera que
este es el terreno propicio como para crear un posicionamiento visual pero que en
este caso le falta pregnancia. Nos comenta que en la parte tipográfica debe realizarse
cambios, la tipografía Helvética en el nombre Piensa en Grande tiene más calidad de
diseño tipográfico que la palabra Miraflores.

“Piensa en Grande como un proyecto que hoy es Miraflores, mañana puede
ser Urdesa y pasado puede ser Los Ceibos. Puede ser una marca paraguas que hoy
está siendo paragua de Miraflores y mañana puede trasladarse como proyecto a otros
lados. Por lo tanto la marca realmente es Piensa en Grande”.

Los tres entrevistados concuerdan en que se debe buscar la forma de crear
pregnancia con el uso del isotipo, para que pueda actuar como marca paraguas en el
caso de que se amplíe a otros sectores.

Raúl Jaramillo estaba muy conforme con el uso de un isotipo, indica que
ayuda a fortalecer el concepto.

Pamela puso como ejemplo el proyecto académico de titulación “Ojo Loco”,
una marca muy buena visualmente, que se cambiaba en todas las ediciones y que por
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esta razón no lograba posicionarse, hasta que se logró establecer la imagen del
proyecto y ahora esta ganando terreno y posicionándose con el público.

Raúl y Pamela indican la importancia de que el imagotipo se presente junto al
logotipo de la Universidad Casa Grande, para transmitir confianza al público.
También concuerdan en que el imagotipo de “Piensa en Grande Miraflores”, debe
estar más integrado en el diseño, para que funcionen como un solo objeto y no
puedan funcionar por separado.

Pamela recomendó usar un forma no necesariamente circular para el isotipo y
tampoco algo tan literal como el sector de Miraflores, pero que transmita de forma
directa que es para este sector y logre así hacer sentir a la gente más identificados.

Consideran que la línea gráfica concuerda con la marca y comunica el hecho
de que el seminario sea sobre “Promociones y Redes Sociales”, que mantiene
elementos gráficos coherentes que refuerzan la marca.

Conclusión
La marca del seminario “Piensa en Grande Miraflores” cumplio con su misión
de informar e invitar al público de Miraflores, pero se han venido realizado cambios
totales de logotipo de una edición a otra, que no ha logrado posicionarse como
imagen de marca, por lo cual se debería rescatar lo positivo de la marca propuesta
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actualmente y trabajar las correcciones, puliendo fallas sobre ella, para lograr
pregnancia sin cambiar el concepto base.

Por otra parte, debe considerarse entre las fallas a pulir, que esta marca debe
actuar como paraguas para en un futuro pueda abrirse y acoger otros sectores.

La marca propuesta cumple con el propósito en cuanto a tipografía, uso de
mayúsculas, color y forma, pero necesita un ordenamiento para priorizar la idea que
debería ser la principal a rescatar “Piensa en Grande”.

Recomendaciones
El público de Miraflores es muy cerrado y ha perdido el interés en el tema a
través de los años, tomando esta premisa se debería basar las nuevas ediciones en
tratar de causar impacto para rescatar la atención y a su vez abrir el seminario a
nuevas áreas que puedan aprovechar los beneficios ofrecidos.

En cuanto a la línea gráfica es recomendable mantener la idea central, trabajar
las falencias sin cambiar la imagen total, para poder establecerla y lograr posicionarla
visualmente.
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Es importante también mantener siempre el vínculo estrecho entre la marca y
la Universidad Casa Grande, ya que esto aporta la seriedad y apoyo necesarios para
que el seminario sea atractivo al público en general.

Reflexión
En esta edición hemos contado con el equipo necesario en las diferentes áreas
para hacer funcionar el seminario. Pero el compromiso no debería ser solo hasta
finalizar el proyecto de grado, debería mantenerse continuidad entre una y otra
edición, haciendo entrega a los nuevos grupos el trabajo realizado y las experiencias
obtenidas para lograr que el proyecto total se haga sólido y logre realmente aportar a
la comunidad.
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Anexos
Investigación

Diagrama de flujo Miraflores
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Cronograma de medios
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Gastos del seminario
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Piezas gráficas

Campaña expectativa del seminario
“Piensa en Grande Miraflores”
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Camiseta del seminario “Piensa en Grande Miraflores”.

Certificado para participantes del seminario.
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Gafetes para medios y asistentes del seminario.

Invitación del seminario “Piensa en Grande Miraflores”.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

Papeleria del seminario.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”

Tríptico del seminario, incluye:Información, lista de proveedores y cronograma del evento.
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Guayaquil, viernes 21 de noviembre de 2014.

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL
ESTUDIANTES EGRESADOS

Yo, Carola Stephania Mancheno Manzur autorizo, libre y voluntariamente, a la
UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que difunda y publique a través de cualquier
medio que considere pertinente con el propósito de evaluación, entrenamiento, capacitación,
estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u otros permitidos por la Ley a las
Instituciones de Educación Superior, mi trabajo de titulación, el cual forma parte de los
Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).
Guía del PAP: Enrique Rojas Sánchez
Asesor del PAP: Ilona Vallarino Vernaza

Acepto y manifiesto que:
1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante egresado
en publicaciones académicas y otras sin fines de lucro.
2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta
autorización es a título gratuito;
3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido
contrario por parte del suscrito o representante legal.
4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo de
responsabilidad a la Universidad Casa Grande por cualquier contenido del documento
que no se ajuste a la normativa de trabajos académicos.
5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por
cualquier vía, derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este documento.

Firma: Carola Mancheno
C.I. 0920641651

