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Introducción  

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo se ubica en el área de la carrera de 

Licenciatura en Diseño, consiste en la elaboración de branding y sistema visual adecuado 

de la actual marca ecuatoriana de mistelas tradicionales Catrina que es consumida en la 

ciudad de Ambato. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este tema surgió a partir de la idea de negocio de un familiar, ya que ésta al ser una bebida 

tradicional del Ecuador está perdiendo mercado en el mismo. Es así como nace el plan de 

crear este emprendimiento de mistelas tradicionales llamado Catrina enfocada en abrirse 

paso en el mercado de las bebidas alcohólicas tradicionales; este campo no ha sido 

explotado de una manera correcta y solo se han quedado como proyectos familiares de 

amigos o pequeños negocios de emprendimiento, sin un futuro de exportación o 

reconocimiento en el mercado. 

Actualmente esta bebida es comercializada en pequeños dulces cuyo interior contiene licor 

como whisky, ron y canelazo (aguardiente). Es por esto que la idea de negocio de Catrina 

es mantener la tradición y comercializar este producto como una bebida mas no como un 

dulce, por ello los ingredientes que se utilizan para preparar el licor son procedentes de 

tierras ecuatorianas, dando así un resalte en tradición y cultura.  

El foco de investigación se centra en la mistela como dulce tradicional que tienen mayor 

riesgo de desaparición, es por ello que existen estos tipos de emprendimiento que están 

saliendo a flote innovando de cierta forma la presentación inicial del mismo, pero aun con 

carencia de una identidad visual adecuada que pueda dar un impulso al desarrollo 

económico social de los pequeños productores y proveedores de la materia prima 

necesaria y de esta forma poder mejor su calidad de vida. Es por ello que como pregunta 

problema se plantea ¿cómo elaborar un sistema de rebranding e identidad visual de un 

producto artesanal para mejorar su posicionamiento en el mercado local? 
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 Así se crea la necesidad de identificar esas carencias visuales y elaborar un sistema de 

identidad y rebranding adecuado, resaltando así características netas del producto como 

lo es la tradición ecuatoriana en el ámbito artesanal, sin dejar de lado la tradición de las 

mismas y que existan cambios radicales que afecten a la esencia natural de este producto. 

Catrina es un claro ejemplo de lo que un poco de ingenio y entusiasmo puede llegar a ser 

un proyecto con futuro, pero con vacíos visuales que no son tomados en cuenta al momento 

de su creación, dejándolo, así como un producto sin una fuerte imagen visual que fortalezca 

la entrada del mismo al mercado ecuatoriano y así poder expandirse tanto nacional como 

internacionalmente. 

Por ello en el desarrollo del PG se utilizan conceptos de diseño gráfico tales como; 

branding, comunicación visual, identidad corporativa, imagen corporativa, identidad visual, 

en cuanto a logotipo, símbolo, concepto gráfico, el color, tipografía, entre otros. 

El objetivo general del PG es elaborar un rebranding y sistema visual adecuado para la 

marca, donde se utilice una estrategia gráfica que potencialice a esta bebida en el mercado 

de las bebidas alcohólicas ecuatorianas con el fin de mantener dicha tradición y esencia 

natural de la bebida. Para ello se usarán elementos gráficos adecuados para la realización 

del nuevo branding del producto, incluyendo así un pack innovador que realce al producto 

y de este modo poder competir con las marcas que lideran el mercado de bebidas 

alcohólicas.  

Según Goldman (2010) envase es todo recipiente que contiene o guarda un producto el 

cual protege la mercancía, facilita su trasporte, ayuda a diferenciarse de otros artículos y 

presenta el producto a la venta. El envase es la única forma de contacto directo entre el 

producto y el consumidor, así se transmite la imagen deseada atrayendo la mirada del 

comprador. 

Los objetivos específicos son: investigar la influencia del diseño gráfico en la actualidad 

dentro de distintas disciplinas y así analizar cuál de ellas implementar de mejor manera en 

el desarrollo del producto. Siendo el enfoque la identidad visual de las marcas de bebidas 
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alcohólicas para así estudiar a la misma como producto y sus consumidores. El segundo 

es en comprender la diferencia que existe entre los conceptos de identidad visual, identidad 

corporativa e imagen corporativa, que ayudará a establecer de manera correcta una 

conceptualización de marca en el ámbito tradicional de bebidas alcohólicas ecuatorianas, 

que ayudará a comprender por qué una marca se vuelve y convierte en tradicional sin 

perder su origen. En el tercero es analizar las bebidas alcohólicas tradicionales de origen 

ecuatoriano que se encuentren vigentes en el mercado, y como estas llegan a posicionarse 

tanto en el campo de bebidas alcohólicas como en la mente de los consumidores, ya sea 

de forma directa o indirecta. Para así finalmente analizar la imagen corporativa he identidad 

visual actual de la marca de mistelas artesanales Catrina. 

Para la realización de este proyecto de graduación se realiza un relevamiento de 

antecedentes de los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Entre ellos se encuentra el proyecto 

de Castillón (2019), Aplicación de diseño de estrategia de identidad visual para marca de 

helados. Esté tiene como objetivo el desarrollar un rebranding de la marca de helados 

Artika aplicando un programa de identidad potencializado por un concepto gráfico. Lo que 

busca es desarrollar una estrategia gráfica de identidad visual con un diseño moderno para 

dicho producto y así potencializar al mismo mediante su imagen corporativa. Dicho PG se 

vincula porque aplica un rebranding de la marca, donde estudia y analiza la imagen e 

identidad corporativa actual de la marca, para así poder desarrollar una estrategia grafica 

de identidad visual moderno que realce a esta marca de helados en el mercado.  

Luego fue seleccionado el proyecto de Estrella (2018), Manejo de identidad corporativa 

dentro de un espacio de interiores gastro-artístico. El cual tiene como objetivo desarrollar 

un manejo integral de diseño gráfico dentro del restaurante gastro & gallery planteando así 

la imagen corporativa del restaurante donde se dará el manejo correcto de la marca y así 

este restaurante tenga excelente acogida y sea atractivo a sus potenciales clientes. Se 

vincula con este trabajo porque genera una comunicación a partir del correcto manejo de 
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la marca y así obtener resultados positivos donde la meta es el tener mayor número de 

consumidores y usuarios potenciales.  

También se elige el proyecto de Gómez (2018), El packaging interactivo aplicado al diseño 

de envase de Absolut Vodka. Tiene como objetivo el crear un packaging interactivo con la 

finalidad de crear un vínculo entre la persona y el producto, y así mejorar el posicionamiento 

de la marca, influyendo en la decisión de compra del consumidor y fidelizar al mismo. El 

mismo se vincula con el proyecto ya que el diseño de packaging es una de las diferentes 

disciplinas que ofrece el diseño gráfico, el cual está ligado sumamente con el producto de 

mistelas artesanales Katrina ya que al mejorar su identidad visual y branding se incluye el 

innovar su packaging, el mismo influye en la decisión de compra del consumidor y así 

generar más pregnancia en la mente del mismo. Otros trabajos que resultan útiles a la hora 

de desarrollar el proyecto de grado correspondiente son los de Matheu (2018), Rediseño 

de Identidad de Marca. Tiene como objetivo el rediseñar y desarrollar una imagen de marca 

de indumentaria masculina, especificando la conceptualización de marca juntos con sus 

elementos considerando la identidad como factor fundamental.  

Asimismo, el trabajo de Roncedo (2018), Rediseño de Imagen Corporativa de T y S. Este 

tiene como objetivo el tomar como ejemplos a la pyme TyS para resolver la problemática 

de cómo influye el diseño gráfico en la comunicación y el posicionamiento de las PyME. El 

de Tombolato (2015), Identidad de Marca que habla de la elaboración de una identidad de 

marca de indumentaria a partir de la construcción de características personales, gustos y 

elementos de identificación los cuales serán aspectos esenciales para la identificación de 

la marca.  

Giannina (2018). Desarrollo de identidad e imagen de productos textiles artesanales. 

Sostiene que el Branding, Imagen e Identidad de la marca potenciaran el valor de TANTAY 

sin perder su esencia artesanal de los accesorios textiles peruanos, creando una marca 

que resalte su característica artesanal y así mejorar su alcance en el mercado. 
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Y el proyecto de Colombo (2018). Las grandes marcas también cambian. Hace énfasis en 

la importancia que tiene el diseño de una marca, considerando específicamente dos 

empresas en particular Google y Apple, teniendo como objetivo el analizar e investigar 

cómo fueron modificando y actualizando, dichas empresas, la identidad de marca en el 

mercado. 

Los antecedentes anteriormente mencionados se ligan directamente con el proyecto a 

desarrollar ya que estos tienen como objetivo el rediseñar y crear marcas para empresas, 

donde su objetivo principal es el posicionar al producto que venden en el mercado mediante 

una marca que demuestre las características propias del mismo, teniendo así en cuenta 

que es necesario el generar una identidad adecuada para un producto o empresa y así 

poder posicionarlo en el mercado de manera adecuada y eficaz.  

Finalmente se seleccionan dos antecedentes más, el de Grandez (2016), Creación de 

manual de identidad visual corporativa. Y Carnelli (2018). La creación colaborativa de la 

identidad visual del Programa Redes, que analiza temáticas vinculadas directamente con 

el proyecto como el generar signos identificatorios y el sistema de elementos visuales que 

los distingan y mediante eso desarrollar el manual de identidad visual corporativa. Y así 

personificar la idea que el cliente desee para su emprendimiento y orientarlo sobre el uso 

correcto de la identidad visual desarrollada, aprovechando en su totalidad la comunicación 

y personalidad de la marca. 

Mencionado entonces todos los antecedentes principales recolectados que se vinculan 

directamente con el proyecto se procederá a describir el contenido de los capítulos de este 

Proyecto de Graduación. 

El capítulo uno consiste en la formación de un marco teórico sobre diseño gráfico en función 

de la comunicación visual en el Ecuador; así principalmente se investigarán los orígenes 

de la mistela y de qué manera esta se introdujo y se categorizo en el país como una 

tradición en la cultura del mismo, realizando un análisis desde la perspectiva de la 

sociedad; es decir como el consumidor interactúa con el producto al momento de obtenerlo.  
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En el capítulo dos se abordarán los conocimientos sobre la conceptualización de marca y 

todos los elementos funcionales y compositivos de la misma, siendo estos de gran 

importancia porque clarifican el entender como está se desenvuelve internamente y 

externamente en la sociedad, ya que en muchas ocasiones la mala gestión puede generar 

conflictos críticos en la marca. Se procederá a dar una explicación transcendental de la 

identidad visual de la misma, resaltando el estado actual en que está se encuentra y como 

puede llegar a convertirse en una crisis de imagen, involucrándola de este modo en el 

trayecto de desarrollo del proyecto ya que es una clave para realizar el rebranding. 

El capítulo tres se centrará en analizar el mercado de bebidas alcohólicas tradicionales de 

origen ecuatoriano, estableciendo y analizando las variables clave que ayudaron a 

posicionar a dichos productos artesanales (bebidas alcohólicas) en el mercado 

ecuatoriano.  

En el capítulo cuatro se realiza un abordaje contextualizando el origen de la marca en su 

actual uso; historia, inicios y valores en la actualidad dando paso al análisis de los 

componentes internos e institucionales de la marca bajo un concepto de experiencia 

tradicional y artesanal. Ello, ya que su actual branding no cuenta con los conceptos 

necesarios e iniciales para cumplir lo que promete, siendo necesario realizar el análisis de 

marca e identidad visual evaluando logotipo, tipografía, cromática y componentes gráficos 

para poder tener una conexión entre el producto y su consumidor principal. Se enfocará y 

centrará de forma precisa en la construcción de valores de marca generando una nueva 

identidad visual que se adecue al mercado competitivo de bebidas alcohólicas en el ámbito 

artesanal, dando un discurso con la propuesta de diseño y su expresión visual. De igual 

forma se crearán e implementarán elementos gráficos que enriquezcan y fortalezcan la 

imagen corporativa. 

Finalmente, el capítulo cinco abarca el desarrollo de la propuesta de identidad visual y 

rebranding que ayudará a crear la construcción de la identidad corporativa en base a 

valores previamente establecidos de manera correcta, que se liguen con la imagen 
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corporativa del producto y así poder ofrecer al público una marca que genere un vínculo 

entre el producto que esta ofrece y el consumidor. Además, se trabajará en una disciplina 

del diseño gráfico que específicamente sería el diseño de packaging, que tiene como 

objetivo el proteger la mercancía, facilitar su trasportación y ayudar a diferenciarse de otros 

artículos y así por medio de este generar un contacto directo con el consumidor 

trasmitiendo por medio de su imagen valores que capten la mirada del comprador.  

Se establece entonces que el rediseñar y mejorar la identidad actual de este producto le 

permitirá abarcar más el mercado local desde un ámbito de identificación con el cliente. Es 

decir que éste tendrá como identidad principal el mostrar y transmitir esta cultura 

ecuatoriana a través de un producto artesanal que brinda un antecedente histórico, mismo 

que con los años se ha convertido en una tradición que representa a la misma, generando 

así un vínculo más allá de cliente producto, un vínculo en el cual se pueda llegar a las 

emociones del consumidor, donde este se apropie del producto y el mismo transmita una 

identidad cultural. 
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Capítulo 1. Diseño gráfico como comunicación visual en el Ecuador 

Para comenzar el proyecto es importante establecer el rol del diseño gráfico como 

comunicación visual en el Ecuador. Por tal motivo se considera pertinente iniciar con la 

contextualización y explicación general de los orígenes del diseño gráfico y cómo se ha ido 

desarrollando en función a la comunicación visual en las diferentes épocas. Luego se 

investigarán los orígenes de la mistela y cómo la misma se introduce y categoriza en el 

país como una tradición en la cultura del mismo. 

Para finalizar este capítulo se explicará cómo el diseño gráfico es usado por marcas de 

bebidas alcohólicas tradicionales actuales; de igual modo se realizará un análisis desde la 

perspectiva de la sociedad, es decir cómo el consumidor interactúa con el producto al 

momento de obtenerlo. 

 

1.1 El diseño gráfico como comunicación visual  

El diseño es un proceso de creación visual cuyo propósito es cumplir funciones 

determinadas de desarrollo de comunicaciones visuales. Los cuales tienen como objetivo 

principal el trasmitir mensajes específicos y directos a grupos determinados. Según 

Frascara (2000), “diseñador gráfico“ es la denominación más aceptada para la profesión, 

que no es el de crear formas si no el de crear comunicaciones es por esto que el título más 

apropiado y descriptivo es “diseñador de comunicación visual“ ya que aquí se establece 

los tres elementos principales para definir una actividad donde un método es el diseño, un 

objetivo es una comunicación y un campo es lo visual. Se entiende entonces que un 

diseñador gráfico es aquel que mediante un método especifico construye mensajes con 

medios visuales con el fin de trasmitir una idea objetiva y eficaz.  

Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de trasmitir algo específico, ya 

que alguien quiere comunicar algo a alguien. De manera que no se puede juzgar una pieza 

de diseño gráfico a la simple vista. Ya que las funciones secundarias que tienen ciertas 

piezas de diseño gráfico con el tiempo pueden transformarse en elementos ornamentales, 
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como es el caso de la mayoría de afiches comerciales que se perciben habitualmente, 

estos no deben distorsionar la percepción de la razón de ser del diseño gráfico. (Frascara, 

2000, pág. 26). 

Se entiende entonces que el énfasis no solo debe ponerse en el diseño físico, ya que este 

solo es un medio, es entonces cuando el receptor interactúa con el diseño y produce la 

comunicación del mismo. Es por ello que el objetivo del diseñador gráfico es realizar el 

diseño de situaciones comunicacionales, y así poder estudiar la interacción que tiene el 

receptor con el mensaje; ya que lo primordial es analizar como este recibe y procesa el 

mensaje y así no solo analizar la interacción que este tiene con las formas visuales. 

Así se puede decir que el acto perceptivo es la forma en que el cerebro detecta las 

sensaciones que recibe a través de los sentidos que lo ayudan a formar una imagen 

responsable de la realidad física, es decir que selecciona, organiza e interpreta la 

información desde sus estímulos, pensamientos y sentimientos. Se afirma entonces que 

en el acto perceptivo hay dos componentes fundamentales; búsqueda de significado y 

encuentro de significado, sobre la base de la organización de los estímulos visuales donde 

dice que “La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso 

perceptivo“ (Frascara, 2000, pág. 62). 

Toda forma genera una reacción, sea ésta cognitiva o sentimental, por esto la importancia 

de que el diseñador ejerza de manera correcta el aspecto significativo de los componentes 

que selecciona para los diseños, donde no solo se habla del aspecto estético ya que la 

organización visual es una cosa y el significado algo muy diferente, donde se pierde de 

vista la esencia del diseño de comunicación visual, de igual manera existen casos en los 

cuales la organización visual de los componentes puede no tener una función significativa 

sino solo brindar de manera eficaz el acceso a la información. La percepción implica 

búsqueda de sentido y organización de estímulos, dado que este es un proceso de 

interpretación ya que en la manera que se percibe se actúa, siendo este un proceso de 

interpretación por lo que el percibir implica; buscar, seleccionar, relacionar, organizar, 
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establecer conexiones, recordar, identificar, jerarquizar, evaluar, aprender e interpretar. 

(Frascara, 2000, pág. 62).  

Se determina entonces que el mensaje visual está compuesto de dos niveles; forma y 

significación, donde la significación de un mensaje se lo realiza mediante un proceso de 

interpretación, el cual está compuesto por dos niveles; el nivel denotativo y el nivel 

connotativo. La denotación representa aspectos objetivos de un mensaje donde el 

significado de las palabras es entendido y reconocido, es decir el significado directo y 

convencional de una palabra. Mientras que la connotación representa aspectos subjetivos 

de un mensaje donde este intenta persuadir al público actuando sobre reacciones 

emotivas. (Frascara, 2000, pág. 64). 

Se entiende al proceso de la comunicación visual como un acto en el cual los receptores 

participan en la construcción del significado. Donde se encuentra la relación entre la 

imagen y el significado, ya que la imagen es un factor directo de simbolización y percepción 

en el cual este debe tener un significado fácil de comprender e interpretar, siendo así la 

comunicación visual un proceso directo, penetrable y universal. Los elementos gráficos no 

forman totalmente al mensaje pues estos pasan desapercibidos por el receptor hasta que 

este lo determina mediante su participación; este mensaje puede ser aceptado o rechazado 

ya que este podría o no afectar tanto de manera positiva como negativa al receptor, 

afectando así su recepción y retención, viéndose así afectada la relación del receptor 

(marca) con el emisor (cliente). 

Según Frascara (2000), toda comunicación en diseño gráfico incluye una fuente, un 

transmisor, un medio, un código, una forma, un tema y un receptor donde se construye un 

contenido o significado y se desarrolla algo visible. Por esto es que toda comunicación 

incluye procesos cognitivos y emotivos, de igual manera procesos connotativos y 

denotativos que expresen una idea o situación ya sea de manera objetiva o subjetiva, de 

acuerdo al tipo de información o idea que se quiera transmitir al receptor (cliente), sin 

olvidarse de la parte estética ya que lo estético siempre es comunicacional y se le otorga 
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un procedimiento aparte; este representa requerimientos de importancia en el área de 

diseño gráfico ya que esta comunica un mensaje que  genera la atracción o rechazo a 

primera vista contribuyendo así a extender el tiempo perceptual que el receptor otorga al 

mensaje y así poder determinar si éste ha memorizado el mensaje, generando pregnancia 

y vida activa de un diseño.  

Dentro del ámbito estético existe otro elemento importante que genera calidad en una pieza 

de diseño de comunicación visual, es el estilo; ya que este es una serie de características 

morfológicas definidas para los diferentes elementos que componen una pieza de 

comunicación, ejemplo de ello es el tratamiento de las imágenes, el estilo de las fuentes 

tipográficas, las gamas cromáticas a utilizar, el estilo de abstracción que se dé a un 

símbolo, la implementación de texturas, entre otros.  

El estilo gráfico ha tomado un papel importante en un mundo donde nos rodea la sobre 

carga de información y estímulos, es por eso que las formas estéticas usadas ligadas al 

estilo no solo deben ser adecuadas al gusto estético del público objetivo, sino que también 

deben tener una relación con su significado, de modo que debe ser entendible tanto para 

ellos como para el diseñador. Esta información al no ser precisa manejará un estilo erróneo 

del nivel comunicativo de la forma estética, lo que ocasionaría que esta fuese interpretada 

de distintas formas; ocasionando así consecuencias desfavorables, para evitar esta 

incómoda situación es pertinente el realizar un estudio interno en la marca para poder 

definir el estilo estético que la potencializa y, más aún, si va acorde con lo que se desea 

trasmitir en el mensaje al ser presentada.  

Es por esto que el proceso de elaboración del significado del mensaje se visualiza a través 

de los medios de comunicación, debido a esto es posible encontrar mensajes de marcas 

que no van acorde a su estilo estético presentando diseños desagradables y antiestéticos 

que perjudican la comunicación entre el receptor y el mensaje. Es por eso que se requiere 

realizar un estudio previo, como se menciona anteriormente, para así poder establecer un 
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estilo estético favorable y objetivo para la marca, proyectando una buena estética visual en 

el diseño y retener la atención del público observador.  

Dentro del desarrollo del diseño se debe manejar de manera armoniosa los siguientes 

componentes atraer, retener y comunicar; es decir que lo estético se debe integrar de 

manera uniforme con todos los componentes del mensaje a transmitir, de modo que este 

actúe como refuerzo en el contenido y no como una distracción negativa. (Frascara, 2000). 

Al analizar todo lo mencionado se llega a determinar que un mensaje que posee 

componentes atractivos con un estilo estético favorable, que retiene la atención y además 

comunica de manera directa y eficaz, lo que quiere transmitir se vuelve memorizable y 

perdurable en la mente del público, pero el objetivo de un mensaje no solo es ser recordado 

por el público lo más importante es verificar si este además de ser recordado el público ha 

desarrollado las conductas perseguidas por los objetivos del mensaje (Frascara, 2000).  

En el caso de la marca Catrina, se trabajará su nueva identidad visual en base a un enfoque 

de diseño estético que trabaje acorde a un estilo gráfico que potencie y beneficie a la marca 

en cuestión, es por eso que se determinará el público objetivo al que va dirigida la marca 

para así poder establecer y seleccionar los signos y elementos gráficos adecuados que 

estén en relación entre su significado y el nivel comunicativo del mensaje.  

De modo que este sea entendible por el público, trasmitiendo así sus valores y emociones 

marcarias, las mismas que perdurarán en la mente y sentimientos del consumidor, siendo 

así el mensaje más efectivo y cumpliendo su propósito de rediseño en la identidad 

corporativa. Es así como todos estos atributos ayudarán que la marca quede impregnada 

en la mente del consumidor de manera tal que esta sea memorizada y que perdure a lo 

largo del tiempo, generando un vínculo con el público, y no solo en el ámbito estético, es 

decir por su diseño, sino, también, por el método comunicacional de su mensaje.  

Se ha analizado, así como es el proceso de diseño gráfico como comunicación visual, pero 

debido a que este proyecto trabaja en base a una marca la cual se debe a su producto, el 

mismo que tiene como función llevar el mensaje a través de su imagen. Se pasará a 
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analizar las diferentes bebidas alcohólicas tradicionales que existen en el Ecuador y como 

estas presentan su imagen e identidad nacional tradicional mediante su estilo estético y así 

poder desarrollar un buen concepto gráfico aplicado a un programa de identidad.  

 

1.2 Diseño Gráfico en el Ecuador 

Al ser el diseño gráfico la base principal de este PG, se considera necesario conocer su 

concepto puesto que se usará junto con el branding para la elaboración de una identidad 

corporativa, que se aplicará al rediseño de la imagen e identidad visual de la marca de 

mistelas tradicionales Catrina. 

La palabra diseño, según Frascara (2000), es el proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar, y organizar una serie de factores y elementos. Entonces la palabra 

gráfico califica a la palabra diseño y la relaciona con la producción de objetos visuales los 

mismos que tienen como objetivo el comunicar mensajes específicos.  

Se entiende así que el diseño gráfico visto como una actividad es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales destinadas a comunicar mensajes 

específicos a grupos determinados.  

Una vez aclarado este concepto se empieza a contextualizar el diseño gráfico en el 

Ecuador; tiene sus antecedentes en los ideogramas, gráficos y símbolos de las culturas 

aborígenes. Es a partir de 1970 en que el diseño se desarrolla como disciplina profesional 

y aparece ya como una actividad reconocida, es por eso que en el Ecuador el diseño gráfico 

aparece como una actividad aislada en la década de los sesenta y es a partir de los años 

setenta cuando se sientan las bases del mismo debido al desarrollo comercial y económico 

que promueven la gráfica publicitaria, siendo así la década de los ochenta en la cual se 

profesionaliza el diseño gráfico y aumentan los institutos de formación que lo fortalecen 

como tal.  

Así en la decada de los 2000 el diseño gráfico se convierte en una actividad 

multidisciplinaria e integradora y la popularización del internet afecta todas las areas del 
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Diseño Gráfico, ampliando así su campo a las nuevas tecnologias, donde se da el 

desarrollo del branding de estrategias para la creación de marcas y de los nuevos medios 

de comunicación. (Calisto y Calderón, 2011). 

La comunicación visual en el Ecuador se da desde tiempos antiguos, donde antes de la 

llegada de la imprenta a territorio ecuatoriano existieron formas de comunicación por medio 

de signos y símbolos que evidentemente cumplían con la función de transmitir información 

específica. Es en el periodo colonial donde se da el lenguaje sincrético, la escritura y la 

imprenta, donde se empieza ya a producir manuscritos y libros; con la llegada de la 

imprenta se desarrollan las artes gráficas. (Calderón, 2011). 

En el período de Independencia y Republica con la imprenta se da el inicio de la producción 

mecánica de información, marcando así un hecho transcendental al mejorar la escritura y 

su transmisión. A principios del siglo XX comienza el desarrollo del Diseño Gráfico en 

América Latina, pero Ecuador al ser un país subdesarrollado y con una población 

eminentemente rural demora en incorporar el Diseño Gráfico en la producción de impresos. 

Es así como la comunicación visual reemplaza a la comunicación oral hasta entonces 

predominante, por lo tanto, los periódicos al ser medios que transmiten ideas a unos pocos 

pasan a convertirse en elementos de comunicación de masas. El desarrollo de artes 

gráficas responde a problemas de producción e impresión y se desarrolla la gráfica 

publicitaria alrededor de los años setenta donde se da una cierta profesionalización de la 

actividad, que cobra fuerza en las décadas siguientes.  

Se da la llegada de diseñadores extranjeros al país junto con el trabajo de exponentes 

locales dando así contribuciones transcendentales para el desarrollo del Diseño Gráfico 

local. Entre la década de los sesenta y setenta el continuo desarrollo del periodo capitalista 

genera mayor producción, diversificación y desarrollo tecnológico. Por lo que esto crea la 

necesidad de poder generar imágenes que se puedan identificar y marcar la diferencia en 

lo producido, de igual manera el interés por la comunicación de la marca y el producto.  
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Al darse el boom petrolero la fabricación, comercialización y venta de productos comienza 

a intensificarse, es por ello que se produce el establecimiento de imprentas, editoriales y 

agencias de publicidad que se encarguen de elaborar y desarrollar estrategias de mercado 

y componentes gráficos para las campañas publicitarias con el fin de promocionar así 

nuevas marcas. 

En los inicios de la década de los ‘80 el diseño gráfico se desarrolla principalmente en 

agencias de publicidad por lo que se lo liga a la gráfica publicitaria; esto hace que se cree 

una confusión ya que nadie entendía lo que es diseño y lo confundían con la publicidad. 

Es a partir de esta década que se empieza a fundar los primeros institutos de enseñanza 

y estudios de Diseño Gráfico profesionales en la ciudad; uno de los promotores de la 

creación de centro de enseñanza y escuelas de diseño es Guido Diaz quien abarcó un 

aporte importante al Diseño Gráfico ecuatoriano con el desarrollo de su trabajo desde años 

atrás aplicado en el diseño de logotipos, afiches, empaques, ropa, muebles, obras 

arquitectónicas y en el campo de la docencia. (Calderón, 2011). 

En la década de los ‘90 se da la expansión del Diseño Gráfico y se vive un desarrollo 

importante en el área de la educación con la fundación de facultades, escuelas e institutos 

de Diseño. Asimismo, existe un incremento de agencias de diseño, editoriales y servicios 

de Diseño Gráfico. Uno de los hechos más trascendentales para el desarrollo del Diseño 

Gráfico en el país fue la creación de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Pichincha 

(ADG) por la iniciativa de diseñadores y diseñadoras, la cual organizaba y promovía 

eventos en los cuales se representaba al diseño gráfico ecuatoriano por medio de 

diseñadores nacionales. Se empieza a conocer y visibilizar la ilustración local al publicar 

libros de textos infantiles, cuentos y revistas de cómics. Se da la primera bienal del Afiche 

en Ecuador que constituye un importante foro para la exposición de propuestas de los 

profesionales que conforman el panorama del Diseño Gráfico en el país, siendo sus 

objetivos resaltar las tendencias y los exponentes del Diseño Gráfico, apreciar el desarrollo 

y valoración del afiche tanto en sus propuestas comunicacionales como estético-formales. 
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Entre los 2000 hasta 2005 el Diseño Gráfico se convierte en una disciplina multidisciplinaria 

e integradora, donde se trabaja con el desarrollo de branding o estrategias para el 

desarrollo de marcas, así como en los nuevos medios de comunicación donde textos e 

imágenes interactúan entre sí, añadiendo a esto animación, audio y video. Es decir, así 

como el diseñador gráfico debe estar al tanto de las exigencias de un mundo globalizado 

donde empieza un nuevo siglo en el que se imponen la tecnología y donde la época 

empieza a cambiar y a generar nuevas tendencias tanto en diseño como de consumo, se 

empieza así a adaptar a las nuevas necesidades de tecnología donde las imprentas 

empiezan a implementar tecnología de punta y la oferta de publicaciones amplía su 

producción hacia temas de actualidad.  

Se presenta así un nuevo panorama para el Diseño Gráfico donde se empieza a innovar el 

diseño ecuatoriano mediante creaciones de marcas competitivas relacionadas con el 

branding, marketing y comunicación a través del uso de los nuevos medios de 

comunicación como la televisión interactiva, el multimedia y el internet. Por lo que en diseño 

es imprescindible hacerlo desde una visión integradora, multidisciplinaria y 

contextualizada; donde un símbolo no vende solo logotipo sino estrategias de 

comunicación que van más allá de presentar una simple imagen, donde esta hace que la 

comunicación sea de manera eficaz y permanente hacia el consumidor dejando pregnancia 

así en la vida de los mismos vinculando sus sentimientos y propuesta de valor que esta 

ofrece a los consumidores, siendo así una identidad visual predominante.  

Es así que uno de los objetivos principales de la ADG es promocionar el trabajo de 

diseñadoras y diseñadores ecuatorianos, razón por la cual la directiva impulsa la 

publicación del catálogo Diseñadores de Ecuador, ADG en el 2002. (Calderón, 2011, pág. 

313). 

Al contextualizar y dar una explicación general del diseño gráfico en el Ecuador a lo largo 

del tiempo, se llega a determinar que la profesión apenas se llega a consolidar en los 

últimos años, es por ello que se habla sobre la trayectoria desde las culturas ancestrales 
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del Ecuador en donde se observa de manera evidente cómo los pueblos tienen la 

necesidad de dar formas visuales a conceptos e ideas, esta continuidad sigue presente en 

periodos posteriores dese sus orígenes en el área de la comunicación visual hasta su 

aparición como actividad profesional en los años sesenta y setenta.  

Así como se menciona en la línea histórica temporal de cómo se establece el diseño gráfico 

en el Ecuador se llega a la conclusión de que el mismo se desarrolló debido a las 

condiciones económicas y comerciales que fueron incentivadas por el boom petrolero que 

se dio en aquella época, desarrollando así nuevos medios de comunicación donde se 

requiere estrategias de mercado y de la gráfica publicitaria, pues estas incentivan a su 

progreso y exposición.  

Durante esta época surge la publicidad y la implementación de imprentas de mayor calidad 

con tecnología avanzada y es por ello que los requerimientos de la industria y el comercio 

a nivel mundial posibilitan un sostenido desarrollo tecnológico hasta la actualidad y es así 

como se han beneficiado los medios de comunicación, las artes gráficas y el diseño en 

general.   

Según Frascara (2000), toda pieza de diseño cuya función requiere el establecimiento de 

una comunicación en competencia con otros estímulos visuales como un aviso en la calle, 

un artículo en una revista o un cartel, deben atraer y retener la atención del público 

observador. Es decir, primero la imagen debe cumplir con un estímulo visual estructurado 

correctamente, al mismo tiempo que se potencializa con otros elementos como la forma el 

contenido y el texto. Igualmente debe existir un interés entre la imagen y el público 

observador donde el mensaje llegue de manera directa, entendible y eficaz y así obtener 

la retención de atención del mismo; pero más que una comunicación directa esto va más 

allá ya que la atracción de la atención cumple un papel fundamental.  

Entonces, el significado del diseño establece la acción de percepción del observador, por 

lo cual el mensaje debe ser directo y entendible para llegar de manera eficaz al observador. 

Ya que si no se realiza una eficaz retención de la atención del observador ocurrirá un 
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rechazo inmediato del mensaje ya sea por razones temáticas o estéticas. Es por ello que 

lo estético representa uno de los requerimientos a satisfacer en diseño gráfico, ya que no 

se trata de crear un diseño ¨bello¨, se trata de realizar un diseño estéticamente adecuado 

desde el marco de referencia comunicacional de proyecto en cuestión. (Frascara, 2000, 

pág. 21). 

A pesar de los grandes cambios tecnológicos que se ha vivido la esencia y 

conceptualización del diseño gráfico permanece ya que la necesidad del ser humano por 

comunicarse a través de formas visuales e imágenes para establecer relaciones con su 

entorno social y cultural es cada vez mayor. 

 

1.3 Intervención del diseño gráfico como componente visual en el ámbito de las 

bebidas alcohólicas en el Ecuador 

Ecuador, país pequeño que alberga a quince millones de habitantes, es un país 

sudamericano megadiverso por sus etnias, flora, fauna, paisajes y bebidas tradicionales. 

Siendo el punto a analizar las bebidas alcohólicas tradicionales del Ecuador, es posible 

afirmar que posee una gran variedad de tragos típicos tanto con alcohol como sin él, donde 

muchos poseen un significado cultural que le dan la razón de ser.  

Como se ha mencionado Catrina es un negocio familiar dedicado a producir una de las 

tantas bebidas alcohólicas tradicionales que tiene el país, es por ello que se empezará 

hablar sobre las diferentes bebidas alcohólicas tradicionales que existen, analizando su 

estética y el mensaje que transmite su imagen hacia el público consumidor.  

Entre las bebidas alcohólicas tradicionales del Ecuador preparadas artesanalmente 

tenemos: el canelazo, el guarapo, la chicha, las puntas, entre otras. De igual manera se 

abordan las bebidas alcohólicas tradicionales en el ámbito industrial como: el licor crema 

espíritu del Ecuador y la cerveza Pilsener.  (Milón, 2016).  

Con este antecedente se empieza a realizar un análisis en el ámbito gráfico de cada una 

de ellas, para así poder determinar que tanto están presentes las mismas en el mercado y 
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que comunican al público consumidor. Las bebidas anteriormente mencionadas en su 

mayoría son bebidas preparadas artesanalmente por lo que no están presentes en el 

mercado a mayor escala, ya que éstas han surgido en el mercado como pequeñas 

empresas o negocios familiares que solo se han quedado ahí y no han evolucionado de tal 

manera que no han perdurado la gran mayoría de ellas. 

Esto es contrario a lo que sucede con las bebidas alcohólicas tradicionales industriales 

como se mencionó anteriormente, que ya abarcan un gran espacio en el mercado y en la 

mente del consumidor, ya que las mismas son bebidas que han generado un estilo gráfico 

y comunicación que han demostrado lo que quieren transmitir a su público. 

Las bebidas alcohólicas tradicionales en el ámbito industrial como lo es el licor Espíritu del 

Ecuador posee un estilo moderno al ser un fino licor que se distribuye en los mercados 

nacionales e internacionales, presenta una estética sencilla y armónica la misma que va 

ligada a su estilo y por lo cual utiliza como signo representativo al monumento Mitad del 

Mundo, siendo éste un símbolo figurativo ya que es un elemento que representa la realidad. 

Este genera pregnancia en el consumidor al usar como su símbolo principal a un 

monumento representativo e histórico del País, y a su vez comunica al mismo un estilo 

moderno sin perder su significado cultural que le da la razón de ser (Ver Anexo Cuerpo C, 

Figura 1, p. 3). 

De igual manera la cerveza Pilsener, misma que es la marca más tradicional de cerveza 

en Ecuador, fue creada en Guayaquil y hasta la actualidad es elaborada por la empresa 

Cervecería Nacional S.A. Tiene presentaciones de diferentes tamaños tanto en lata como 

botella de vidrio, la más popular es la de 750 centímetros cúbicos en su tradicional botella 

de vidrio amarillo. Es una cerveza rubia tipo Pilsen, misma que contiene un grado alcohólico 

de 4,2°, presenta un fino sabor amargo y un pronunciado aroma de lúpulo. (ecuadordelsur, 

2014) 

Esta posee un estilo tradicional al ser una bebida que tiene ya 130 años en el país, es por 

esto ha logrado un posicionamiento destacado en el mercado ecuatoriano como el principal 
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producto de la Compañía de Cervezas Nacionales. En su estética presenta una 

composición cargada con equilibrio ligada a lo tradicional del producto, por lo que este 

producto se dirige a una clase social media, media alta, prioritariamente al público 

masculino donde se ha priorizado estrategias de marketing.  

Es por esto que Pilsener está ligado meramente con el deporte, específicamente el fútbol 

ecuatoriano y es lo que esta quiere comunicar a su público consumidor, en el cual la 

cerveza connota diversión, pero a su vez en letras pequeñas colocan: advertencia el 

consumo excesivo de alcohol puede perjudicar su salud, venta prohibida a menores de 18 

años Ministerio de Salud Pública del Ecuador; con el fin de también concientizar a las 

personas de tomar el producto con responsabilidad y sin exceso.  

Dejan así pregnancia en la mente del consumidor mediante su imagen y mensaje 

transmitido, por ello pilsener se mantiene siempre cerca de la gente y consigue 

posicionarse como la cerveza con la que se identifica a los ecuatorianos, por ello es que 

adapta slogans como: “la cerveza de los ecuatorianos”, “ecuatorianamente refrescante” o 

“la fiesta de todos”, mostrando así un símbolo de amistad, unión, tradición y ecuatorianidad 

manteniendo siempre la identidad de su cultura ecuatoriana (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 

2, p. 3). 

Se entiende así que el diseño gráfico como componente visual en las bebidas alcohólicas 

tradicionales del Ecuador actúa de tal manera que identifica a cada producto con un estilo 

único y diferente, donde todos están ligados a la cultura ecuatoriana en diferentes 

aspectos. Ya que su principal comunicación visual que genera hacia el público consumidor, 

es el de sentirse identificados con su país al momento de adquirir productos nacionales, 

dándoles así identidad a los mismos y crecimiento en el mercado ecuatoriano.  
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1.4 Orígenes y elaboración de la mistela 

Según la ley española la definición de mistela sería: “Son bebidas amisteladas las 

elaboradas con vino mosto concentrado de uva y alcohol vínico autorizado, con graduación 

alcohólica superior a trece grados y contenido en materias reductoras superior a cien 

gramos”. 

La mistela se ha elaborado durante miles de años y tiene sus orígenes en España, donde 

las zonas más famosas de mistelas son Valencia, Tarragona y la Mancha; su tradición de 

destilación es milenaria y es por esto que esta bebida es tradicional y que ha perdurado en 

el tiempo, su producción de vinos es alta, por lo que se solucionaba dos problemas a la 

vez, el exceso de vino, destilados, y el exceso de mosto, encabezando y produciendo 

mistela.  

La elaboración de la mistela consigue vinos dulces muy duraderos por la estabilidad que 

aporta el mosto al alcohol; mosto es el jugo exprimido de uva destinado a la elaboración 

de vino y se lo considera como una de las primeras etapas de la elaboración del vino. La 

mistela no es un vino, aunque todos sus productos sean derivados del mismo; el mosto sin 

fermentar es encabezado por alcohol procedente de las uvas, evitando así que este se 

fermente por la cantidad de alcohol en la mezcla que evita que las levaduras puedan 

sobrevivir. Las materias reductoras son las sustancias que quedan tras evaporar el líquido 

(mistela) a una temperatura continua de 100 grados, es por esto que la mistela debe 

hacerse con alcohol vínico o de procedencia vínica. 

Antiguamente muchas personas usaban un alcohol de 96º de la farmacia para sus mistelas 

caseras, lo que era por obvias razones muy peligroso y perjudicial para la salud, por tal 

motivo la historia cuenta que en pueblos de tradición vínica la farmacéutica no vendía 

alcohol de 96º porque tenían conocimiento de que este era usado para la elaboración de 

mistelas caseras por los habitantes. Las mistelas pueden ser de uvas blancas o de uvas 

tintas, existe las mistelas de Garnacha o de Tempranillo, que suelen ser de color blanco ya 

que la pulpa de la uva es de ese color. (Catatu, 2018) 
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Concretamente, las mistelas son un producto resultante de la adición de alcohol vínico 

autorizado a los mostos, en una proporción tal que se impida su fermentación alcohólica. 

Las mejores mistelas se obtienen a partir de variedades blancas aromáticas como las de 

Moscatel o Malvasía, se puede utilizar como producto de consumo directo, aunque por lo 

general se emplea como producto secundario para la elaboración de vinos dulces o 

licorosos, aportando el alcohol o los azúcares que éstos necesitan (Vinetur, 2007). 

 

1.5 Categorización de la mistela en el Ecuador  

En Ecuador la mistela es considerada un dulce tradicional, la misma que tiene sus orígenes 

en España como se menciona anteriormente, y llega al país siglos atrás cuando se da la 

conquista española, y no solo eso sino muchos más productos, costumbres y tradiciones 

que trajeron los españoles a América. Entonces es así como los caramelos de mistela 

aparecen en los recetarios del siglo XVII, pero investigadores gastronómicos como 

Santiago Pazos Carillo lo vinculan con el periodo barroco, el mismo que se desarrolló entre 

los siglos XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del siglo XIX. Julián Estrada Ochoa, investigador 

colombiano señala que todas las cocinas de dulces iberoamericanos ya sea repostería, 

panadería, confitería, entre otros son un legado de la cocina española. (Ochoa, 2018) 

Entonces se puede decir que la mistela en la historia del Ecuador es considerada más un 

dulce tradicional que una bebida, pero la receta tradicional de la mistela es en licor, por lo 

que en Ecuador la mistela es una bebida preparada con aguardiente, jarabe de azúcar, 

fruta o hierbas. Al pasar los años esta bebida fue convertida en dulces por hábiles 

artesanos sin dejar de lado la tradición del licor, ya que estos pequeños dulces presentados 

en diferentes figuras aun guardan en su interior el licor mistela, estos han ido evolucionando 

con el pasar de los años, inicialmente estos caramelos se preparaban con aguardiente 

anisado pero hoy en día existen más de 30 variedades que se los elabora tanto con licores 

tradicionales como con licores extranjeros, tragos tradicionales como el Pájaro Azul, 

cocteles, entre otros. (Hora, 2018). 
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El investigador Santiago Pazos confirma que hay registro del consumo de esta bebida en 

el país desde 1594. En la casa Museo María Augusto Urrutia también hay otra referencia 

histórica sobre esta bebida, ya que en este se guarda un alambique, con el que se destilaba 

el licor, y una licorera del siglo 19 donde esta bebida reposaba; Verónica Mora directora de 

la casa Museo cuenta que era una tradición brindar una copa de este licor dulce a las visitas 

y cuenta que aun a pesar del paso de los años se mantiene esta tradición en algunas 

ciudades como Riobamba, donde se acostumbra aun ofrecer la mistela. (Rojas, 2016) 

Se entiende entonces que la mistela tradicional, es el licor, y con el paso del tiempo esta 

fue evolucionando, convirtiéndose así en uno de los tantos dulces tradicionales del 

Ecuador.  

Es por esto que Catrina quiere mantener viva la tradición de la mistela como licor, por tal 

motivo ofrece su producto tradicional en diferentes presentaciones y con ingredientes y 

sabores autóctonos del Ecuador, agregando así un valor a su producto, por ello el objetivo 

de este PG es desarrollar un rebranding y sistema visual adecuado para la marca, 

resaltando así su identidad ecuatoriana en el ámbito gastronómico.  (Hora, 2018). 
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Capítulo 2. Historia, conocimiento y conceptualización de marca 

Al hablar de marca en primera instancia se piensa como el identificativo personal de un 

producto, empresa, servicio, entre otros. La cual representa el bien o servicio que ofrece 

una empresa y permite que los consumidores la reconozcan en el mercado, al igual que la 

diferencia de la competencia tanto directa como indirecta que esta tenga. 

Sin embargo, es necesario remontarse mieles de años antes de la era común a antiguas 

sociedad como la romana y o la india para llegar al origen este término y así poder entender 

de mejor manera cómo surge la marca y como esta fue cambiando y trascendiendo a lo 

largo del tiempo. 

Su origen se puede situar en una práctica que realizaban los ganadores, la cual consistía 

en marcar a los animales (ganado) con objetos ardientes para distinguirlos del resto; así 

se alude al significado de la palabra Brand, que traducido al español tiene como significado 

marca y esta deriva de la voz nórdica antigua brandr, que quiere decir quemar. Esta idea 

primitiva de marcar a los animales mediante esta práctica fue evolucionando y adaptándose 

hasta el desarrollo de un comercio más orientado a los productos. Mas adelante con la 

difusión de empresas en la época de la Revolución Industrial, las marcas comienzan a 

tomar protagonismo al ser identificados como signos gráficos e identificativos; es así como 

la marca se empieza a posicionar con la expresión de identidad de una empresa, cuyo 

objetivo principal es que al ver e identificar dicha marca se pueda asociar inmediatamente 

con la compañía u empresa que esta representa. (Denou, 2016) 

Evidentemente se sabe que el concepto tradicional de marca se iría modificando con el 

paso del tiempo, hasta casi disolver con sus diversas representaciones gráficas. En la 

actualidad se confunde mucho los términos logotipo y marca donde se tiende a pensar que 

ambos denotan el mismo significado sin percatarse que se encuentran en un error. En 

concreto logotipo es un identificativo formado solo por palabras, sin que estas estén 

acompañas por iconos o símbolos. En el caso de que el elemento visual este conformado 

por ambos, sea texto y símbolos se lo denomina como imagotipo, en el cual cada uno de 
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sus componentes puede funcionar de manera individual, es decir funcionan perfectamente 

por separado. Se llama imagotipo a la unión del isotipo (símbolo) y el logotipo (texto) lo que 

se identifica a una marca. Por lo que se afirma que la unión de estos dos elementos, isotipo 

y logotipo conforman en su máxima expresión a una marca. (Denou, 2016) 

Al tener como antecedente histórico lo anteriormente mencionado se hace énfasis en 

investigar más allá de lo que es una marca y como esta se ha ido presentando a lo largo 

del tiempo, es por eso que se definirán términos más específicos que van ligados a lo que 

conocemos como marca, como lo es la identidad visual, identidad corporativa e imagen 

corporativa, mismas que ayudaran a comprender de manera más clara y mejor las 

diferencias que existen entre estas para poder conocer y elaborar de mejor una 

conceptualización correcta de marca. 

 

2.1 Identidad Visual 

Actualmente la identidad visual es considerada como una de las variables más importantes, 

misma que posee un sistema de características y elementos que posee la marca haciendo 

de esta única y diferente del resto. Por ello suena precisamente en el ámbito publicitario 

como estrategia competitiva y diferenciador. Como objetivo principal tiene el enfocarse en 

las empresas, ya que a través de una identidad visual bien generada buscan mejorar su 

imagen y obtener un buen posicionamiento en el mercado copado de productos y servicios, 

con el fin de ser líder y referente en el mercado.  

La identidad visual abre una serie de oportunidades aquellas empresas u organizaciones 

que la tengan presente en su proceso de crecimiento, ya que lo principal es causar un 

estímulo sensorial en el consumidor, con la finalidad de ubicarse en la mente del mismo y 

lograr así una fidelización con el cliente (Capriotti P. , 1992). 

Tener una identidad bien definida no solo es importante para los seres humanos en la 

sociedad, sino que también lo es para las marcas y las empresas en general, ya que para 

cualquier empresa una de sus estrategias fundamentales y de alta prioridad deberá ser el 
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disponer de una buena identidad visual; esta al considerarse como una estrategia debe 

estar bien elaborada para que así de esta manera el proceso de encantamiento y 

conversión por parte de los clientes sea más fácil, esta al no estar correctamente 

desarrollada la mayoría de público no le dará la importancia suficiente que se espera a la 

empresa (negocio). Así para que una marca sea reconocida de manera positiva y tenga 

éxito en el nicho de mercado al cual este dirigido es necesario definirla y resaltar sus 

mejores y principales cualidades para que sea única e interesante. (Capriotti P. , 1992), en 

su obra Imagen de empresa afirma lo siguiente:  

 

La identidad es expresada a través de una serie de elementos identificatorios 
perceptibles sensorialmente. Esta serie de elementos son identidad visual de la 
organización. La identidad visual no es un elemento visual aislado que representa 
a la organización, sino un sistema o un conjunto de características físicas 
reconocidas perceptiblemente por el individuo como unidad identificatoria de la 
organización (p. 118).  

 

La identidad visual de una empresa se diseña en base a componentes gráficos específicos 

que influirán en el estilo visual, como el color, tipografía (tipos de fuente), formas y 

símbolos, entre otros. El diseño de identidad visual debe reunir tres requisitos básicos 

funcionales que son en primer lugar la eficacia comunicativa de la empresa; quiere decir la 

legibilidad, memorización, originalidad y versatilidad. En segundo lugar, será el proceso 

semántico; el cual deberá tener una pertenencia semántica correcta, misma que deberá 

ser compatible con las características de la empresa, ya sea con atributos principales de la 

misma. Y en tercer y último lugar será lo formal; lo cual se refiere a cuestiones de 

compatibilidad entre estilo y contenido, influyendo cualidades estéticas y vigencia estética 

formal (Domenech, 1986). 

Al presentar los requisitos básicos funcionales que debe reunir la identidad visual, se puede 

determinar que los mismos van acompañados de elementos fundamentales que hacen ser 

lo que es una identidad visual, donde influirá tanto lo estético como lo práctico, con 

características diferentes que presentan valores únicos a la misma.  
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2.1.1 Elementos que conforman la identidad visual 

El primer elemento es el símbolo, aquella figura icónica que representa a la empresa 

u organización, la misma que identifica e individualiza con respecto a las demás. Esta 

aplicación de símbolos para identificar a una empresa se realiza desde hace ya mucho 

tiempo, específicamente desde el siglo pasado, pero en aquella época no se lo 

consideraba importante por lo mismo no alcanzo un auge significativo ya que no se le 

había dedicado el tiempo e importancia necesaria como hoy en día se lo hace.  

Los símbolos usados en el pasado y a principios del siglo presente era símbolos con 

mucha carga gráfica, es decir llenos de detalles que incluían imágenes y texto, estos 

servían tanto para identificación como para reclamo comercial. La mayoría de ellos 

(símbolos) se han ido modificando con el paso del tiempo, estos sufren un proceso de 

simplificación en sus formas, donde su influyente principal fue la Escuela de la Bahaus 

con sus ideas estéticas, misma que surgió en Alemania, durante la década de los XX; 

donde esta buscaba criterios de funcionalidad a través de una simplificación de formas, 

con el objetivo de realzar rasgos fundamentales del objeto representado, donde no 

solo se incluya factores estéticos si no técnicos también, sistemas técnicos como la 

impresión que en ese tiempo ya eran más rápidos pero perdían fidelidad en la 

producción de detalles. (Capriotti, págs. 119-120). 

Según Capriotti (1992) los símbolos se pueden clasificar según el grado de abstracción 

con respecto al objeto que simbolizan. Presentando cuatro clasificaciones las cuales 

son en primer lugar la representación realista; aquella que mejora de manera 

coherente y razonable las proporciones del objeto en un plano bidimensional, lo que 

quiere decir que se trabaja estas proporciones en un plano 2D, mismo que se define 

como espacio bidimensional que es un módulo geométrico de la proyección plana y 

física del universo donde vivimos. En segundo lugar, la representación figurativa no 

realista; en esta se genera una identificación con el objeto, misma que presenta 
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relaciones espaciales alteradas. Donde esta trata de describir y mostrar un objeto 

estilizando muchas de sus partes, por ello esta no es una caracterización detallada 

sino más estilizada.  

En tercer lugar, el pictograma; aquel signo icónico, es decir que representa de forma 

no tan realista un objeto real, donde las características sensibles del objeto están 

abstraídas, con excepción de la forma, para que esta pueda seguir siendo visible y 

entendible. Y por último la representación abstracta; donde las propiedades sensibles 

del objeto son totalmente abstraídas. Donde no se los puede percibir con los sentidos 

si no que van más allá, creados y entendidos por el pensamiento e imaginación.  

Como segundo elemento se presenta la relación símbolo-organización, es así como el 

símbolo puede tener relación con la empresa a la cual representa, ya sea por medio 

del nombre u actividad que esta ofrece, o a su vez no puede tener ningún tipo de 

relación con la empresa u organización a la cual identifica. Cuando se empieza a 

seleccionar el símbolo para la empresa, se debe tomar en cuenta detalles como la 

abstracción que tendrá dicho símbolo, su relación con la organización y el estilo del 

símbolo diseñado, debido a que por medio de este se transmitirán los atributos que 

posee la empresa, ya sea tradición, modernidad, elegancia, entre otros. (Capriotti, pág. 

121). 

Como tercer elemento se habla de la marca, aquella imagen que se genera mediante 

un sistema de asociaciones metales relacionadas con la empresa o producto. Está 

compuesto por dos elementos fundamentales. La forma verbal; aquella que 

conformará el nombre que representará a la empresa u organización (producto o 

servicio), esta forma tendrá una representación gráfica específica, partiendo por la 

elección adecuada y coherente de la tipografía, misma que debe estar ligada a la 

conceptualización y valores que predominan en la marca y así ayudará a establecer 

su reconocimiento en la mente de sus consumidores. El nombre de la empresa además 

de tener un buen tratamiento gráfico, debe tener un sonido correcto que produce su 
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lectura, es decir, la misma debe ser fácil de memorizar, agradable y original. 

Generalmente estos nombres pueden estar formados por la combinación de iniciales 

o sílabas ya sean de nombres, apellidos, entre otros, de los mismos propietarios de la 

empresa, al igual que puede influir en el nombre la referencia a su origen geográfico o 

área de influencia; así mismo se debe tener cuidado y cautela al momento de elegir un 

nombre para la empresa, porque existen ocasiones en que la semántica del mismo 

puede ser vulnerable al tener contextos diferentes que afecten al valor y significado 

correcto del mismo (Vásquez, 1990). 

La forma visual; será la combinación cromática (paleta de colores), misma que se liga 

con la simbología de los colores, es decir, el significado connotativo que tiene cada 

uno de ellos. Donde cada gama de color presenta su significado y connotación. Los 

colores cálidos (rojo, amarillo y verde) son vivos, alegres y alegres. Los colores fríos 

(azules, verdes, violetas) son tranquilizantes, sedantes y relajantes. Al exponerlos 

como grupo, es decir, colores cálidos y colores fríos presentan un significado global 

para todos, sin embargo, individualmente cada color tiene su significado propio. Sigue 

los elementos que conforman la marca (sean símbolos o signos) y la adecuada 

composición que esta debe presentar. Al igual que la elección de la tipografía esta 

debe tener una buena representación al momento de plasmar el símbolo o signo, 

cuidando su legibilidad y connotación, ya que existen símbolos que se prestan para 

apreciar un doble sentido, mismo que representara de manera errónea lo que la 

empresa ofrece, deteriorando así su imagen y valor en el mercado. (Vásquez, 1990). 

El cuarto elemento es el logotipo, es el nombre comunicativo de la empresa, escrito de 

una manera especial y con determinada tipografía. El logotipo junto con el símbolo son 

los elementos identificatorios, donde el símbolo tiene la ventaja y prioridad de ser más 

impactante y llamativo para la vista del cliente o consumidor, mientras que el logotipo, 

identificado como la tipografía o tipo de letra tiene la ventaja de ser legible y 

pronunciable, es decir que se pueda vocalizar y entender tanto visual como 
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semánticamente. Esto hace que el símbolo y logotipo sean elementos que se 

complementen perfectamente el uno al otro, por ende, la combinación o utilización de 

uno o ambos elementos es una cuestión a decidir en el momento que se diseña la 

identidad visual, ya que existen empresas que ocupan ambos elementos o viceversa, 

que no los ocupan unidos. Así como el uno va de la mano del otro, individualmente 

deben funcionar de igual manera ya que ambos expresan la misma connotación de 

conceptos establecidos que caracterizaran a la organización, y así los consumidores 

puedan identificarlos ya sea con el símbolo o la tipografía. (Capriotti P. , 1992, pág. 

123). 

Es la versión grafica estable del nombre de la marca que añade nuevos atributos y 

aspectos a la capacidad identificadora del nombre; puede ser una determinada 

tipografía que proporcione significados complementarios al propio nombre, no solo al 

utilizar alfabetos especiales que han sido creadas específicamente para la marca, sino 

también al utilizar diferentes familias topográficas existentes, las cuales tienen 

asociado un significado adquirido a lo largo del tiempo. Lo logotipos deben ser visibles 

y reconocibles antes que legibles, ya que pueden emplearse tipos que no serían 

legibles fuera de contexto; esto no permitirá a los consumidores distinguir y asociar de 

una manera rápida y eficaz un logotipo de un empresa u organización en particular. 

El quinto elemento es el eslogan o descriptor, este siempre ira de la mano de una 

marca, publicidad, campaña, entre otros, ya que el eslogan ayudará a entender de 

manera general a que se refiere o que fin tiene a comunicar. El objetivo de un slogan 

es lograr que el consumidor no pueda quitárselo de la mente fácilmente y lo asocie de 

manera inmediata con la marca, es por eso que el diseñador en la mayoría de veces 

es quien se encarga de combinar, analizar y jugar con los términos usando estrategias 

de conminación como las rimas, el significado con doble sentido, cambio de orden, 

entre otros.  
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Así pues, el slogan cumple un papel fundamental en relación a la imagen que se 

genera en la mente del consumidor, donde es preciso crear un slogan teniendo en 

cuenta que debe ser atemporal, es decir, utilizando términos que sean durables y 

recordados con el paso del tiempo y así no estar obligados a modificarlo cada cierto 

tiempo, ya que al hacer esto perdería sus objetivos principales a comunicar y llegaría 

hasta confundir a su público. Se puede decir entonces que el slogan es aquella frase 

que se encuentra detrás del concepto de la organización o marca. 

El último elemento es conformado por el soporte gráfico o piezas graficas que en su 

mayoría una identidad visual busca exhibirse y mostrarse en todos los lugares posibles 

para captar la atención de su público objetivo, con la finalidad de comunicar los 

servicios o productos que la empresa ofrece. Para lograr este objetivo implica hacer 

uso de soportes o piezas gráficas. Donde una pieza gráfica hace referencia a una 

composición visual en diseño, estas pueden variar en qué tipo de soporte o tamaño se 

presente, sea física o digitalmente. Generalmente este término es utilizado para 

referirse sobre un arte que tiene como finalidad el convertirse en una pieza publicitaria, 

la misma que puede servir tanto para fines de impresión a corta y gran escala como 

para medios digitales (López, 2010). 

Así una pieza gráfica causa mayor impacto en el consumidor cuando esta hace un uso 

correcto del concepto o conceptos planteados, logrando ser original y versátil. Hoy en 

día las personas están tan saturadas de publicidad de cualquier tipo (sea buena o 

mala) que dudan de la capacidad de apreciar publicidades nuevas y con enfoques 

totalmente diferentes, por ello es que a través del diseño gráfico apoyado por la 

variedad de opciones de piezas graficas o soportes gráficos que se crean 

constantemente ayudaran a influenciar en la creación de nuevos métodos de 

comunicación que harán llegar al público de una manera cada vez más diferente e 

innovadora, misma que ayudara a tener y mantener nuevamente la atención del 

público y sorprenderlos con una nueva creación.  
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2.1.2 Importancia de la identidad visual 

En la actualidad poseer una correcta identidad visual se vuelve importante para las 

empresas u organizaciones que están pendientes por mantener y mejorar su diferencia 

y posicionamientos en el mercado, en el cual abunda una variedad de productos y 

servicios que se encuentran en constante crecimiento y competencia por mantener su 

posicionamiento entre los referentes principales del mercado. Por lo tanto, una 

identidad visual correctamente aplicada permite abrirse paso a una serie de 

oportunidades dentro del sector competitivo en el cual se encuentran desarrollando. 

Hoy en día los mercados enfocados en diferentes áreas se encuentran a más que 

saturados ya sea en variedad de productos o servicios, de igual manera la publicidad 

se encuentra en cada lugar o ámbito geográfico, con la finalidad de posicionarse en la 

mente del consumidor convirtiéndolo en un cliente recurrente y fiel a su empresa 

(marca). 

La identidad visual se presenta como alternativa para lograr el objetivo principal de 

posicionamiento que buscan la mayoría de organizaciones. Elaborar y diseñar una 

identidad visual no solo es cuestión de tomar una imagen y agregar formas, colores, 

tipografías, entre otros al azar. Para llegar a tal resultado se necesitará de previos 

procesos y análisis que ayuden a clarificar y enfocar la visión de adonde y a quienes 

se quiere llegar, para que así funcione de una manera positiva y exitosa.  

Por lo tanto, una empresa que no posee una identidad visual adecuada que la 

identifique y realce, simplemente no crece, no vende y lo principal, no es reconocida 

por sus clientes, por lo tanto, no fideliza a su público. Obteniendo como resultado un 

carente crecimiento y posicionamiento en el mercado al cual se está dirigiendo. Miller 

(2018) afirma y apoya lo indicado anteriormente de la siguiente manera:  

Hoy en día, no existe ninguna empresa que pueda posicionarse en el mercado y 
ser reconocida sin tener una identidad visual debido a que el mundo en el que 
vivimos, la información viaja constantemente y casi de forma instantánea en 
forma de imagen y no así, como texto. Una imagen es entendida y absorbida en 
las mentes de las personas de manera más rápida. 
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La identidad visual será la que represente en su totalidad a la empresa por medio de 

rasgos y características propias de la misma. Tomando valores fundamentales como 

su personalidad, forma de comportarse en el mercado y la esencia que posee y ofrece. 

Por ende, esta identidad visual pasa a formar parte de su carta de presentación frente 

a su público objetivo, donde lo primordial es alcanzar esa diferenciación única entre 

sus competidores, no solo por medio de los productos o servicios que ofrece, sino 

también a través de rasgos y aspectos que se encuentren relacionados directamente 

con los valores a comunicar. 

 

2.2 Identidad Corporativa 

Collins (1995), señala que la identidad corporativa orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y a su vez refleja los principios, valores y 

creencias fundamentales de la empresa u organización. Por ello se vuelve necesario 

reflexionar sobre la cuestión y definir que es la identidad corporativa y establecer cuales 

con sus elementos fundamentales.  

Al querer definirla se hallaron gran variedad de opiniones y conceptos, pero la mayor parte 

de autores desarrollan su propia definición en base a lo estudiado e investigado. A pesar 

de la gran cantidad de conceptos existentes sobre el tema en cuestión, la literatura 

internacional sobre identidad corporativa se puede reconocer claramente dos grandes 

concepciones, el enfoque de diseño y el enfoque organizacional.  

Se presenta el enfoque de diseño; aquel que define a la identidad corporativa como la 

presentación icónica de una organización, misma que representa características y 

particularidades principales que generan un vínculo con lo que se ve de una empresa. 

Hablando en contexto del campo comunicacional esta generalidad se ha redefinido 

claramente hacia la idea de identidad visual, aquella con el objetivo de plasmar y brindar 

una expresión visual de la personalidad de una empresa, pero que no es la identidad 

corporativa de la misma. Quiere decir que al poseer un producto de cualquier ámbito o 
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categoría (ropa, accesorios, tecnología, entre otros.) se refiere a que estos son la expresión 

visual de la personalidad de una persona, mas no refleja su personalidad identificatoria o 

propia.  

El estudio de la identidad visual se vincula al análisis de todo lo relacionado a los elementos 

constitutivos de la misma, como pueden ser: el símbolo; figura icónica que representa a la 

organización, el logotipo o tipografía corporativa; nombre de la empresa escrita con una 

tipografía específica y de manera especial, finalmente los colores corporativos; es decir 

aquella gama cromática que representan e identifican a dicha organización.  

Esta perspectiva tuvo un importante auge a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa, donde interviene como factor clave y distintivo de comunicación de una 

organización. En la actualidad es minoritaria, mientras que en el ámbito académico y 

profesional algunos autores lo utilizan. Se incluye a la identidad visual como un 

componente más de la identidad corporativa, junto con la comunicación corporativa. Esto 

es cuestionable ya que la identidad visual sería un instrumento más de la comunicación 

corporativa, donde su enfoque está dirigido a comunicar de manera gráfica la identidad 

corporativa e intentar influir positivamente en la formación y creación de la imagen de la 

organización en los públicos. (Capriotti P. , 2009). 

Planteado así la identidad corporativa es el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una empresa, la cual representa la forma que la misma elige para 

identificarse a sí misma en relación con sus públicos. Por lo tanto, se puede definir que la 

identidad corporativa es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas 

de la empresa, con las que esta se identifica y posee un apego emocional, que ayuda a 

diferenciarse de otras organizaciones o empresas que se encuentran en su entorno. Por 

características principales se habla de todas aquellas que pasan a ser perdurables, 

aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en el tiempo 

(pasado, presente y futuro). Estas de igual manera están relacionadas con los elementos 
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individualizadores y diferenciales que tiene la empresa en relación con otras entidades. 

(Capriotti P. , 2009, pág. 20). 

 

2.2.1 Elementos que conforman la identidad corporativa 

Posee dos componentes fundamentales: la cultura corporativa y la filosofía 

corporativa. La cultura corporativa se la identifica como el alma de la identidad 

corporativa ya que representa aquello que la empresa realmente es en ese momento, 

siendo el componente que vincula el presente de dicha empresa con su pasado, como 

ha ido evolucionando al pasar de loa años hasta la actualidad. Por otro lado, la filosofía 

corporativa es la mente de la identidad corporativa, esto quiere decir, aquello que 

representa lo que la empresa quiere ser en un futuro, vinculando así su presente hacia 

el futuro, con una capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. (Capriotti P. , 

2009, pág. 24). 

Es decir que la cultura de una empresa u organización es el conjunto de normas, 

códigos y mensajes compartidos por todos o la gran mayoría de miembros, esta se 

formaría a partir de la manera en que los miembros visualizan e interpretan las normas 

formales y los valores establecidos por la filosofía corporativa; dando como resultado 

la unión entre los modelos establecidos por la organización, es decir, las propias 

creencias y los valores del grupo. Siendo así los tres principales componentes de la 

cultura corporativa; las creencias, los valores y las pautas de conducta. (Schein, 1985). 

En la filosofía corporativa interviene lo que llega a ser la misión corporativa, que es lo 

que la definición del negocio o empresa se dedica hacer. De igual manera interviene 

lo que es la visión corporativa, misma que presenta una visión a futuro de la 

organización, siendo el objetivo final lo que se va a cumplir y a lo que se quiere llegar 

en un futuro. Con la visión, se establece y señala a donde se quiere llegar, como reto 

particular de la empresa. Los Valores Centrales Corporativos trata de lo que hace la 

entidad en sus negocios, los cuales son: valores y principios profesionales que existen 
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en la empresa al momento de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios 

(Capriotti P. , 2009, pág. 25). 

 

2.2.2 Importancia de la identidad corporativa 

La identidad corporativa es la imagen que sea transmite hacia el público objetivo 

(clientes) creando un valor agregado a la empresa, la cual presenta una serie de 

valores tangibles como la marca, tipografía, cromática, entre otros. Y a su vez valores 

intangibles tales como la misión, visión, valores, entre otros. Por ello es muy importante 

al momento de crear una empresa ya que se va a requerir el plantear una identidad 

corporativa que este acorde a la imagen, la cual tiene como objetivo mostrar al público. 

Para que está identidad sea favorable y genere comentarios positivos por parte de los 

usuarios, es necesario abrir la mente y comenzar a encender ese lado creativo que 

ayudara hacer algo extraordinario partiendo de lo común y solo así se conseguirá llegar 

al público objetivo. Por ello contar con una identidad permite a la empresa ser 

reconocida con mayor facilidad. Se le vincula a la identidad de la empresa con un 

aspecto positivo, así se fortalece la marca de la empresa, generando confianza al 

transmitir una imagen más seria y profesional, donde el objetivo primordial es este, el 

poder distinguir a la empresa o empresas de manera tal que sea sencillo distinguirlas. 

(pyme.net, 2017). 

 

2.3 Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es el significado que adquiere la empresa ante la sociedad, como 

está la ve y percibe. Es decir, la percepción que se han formado a partir de los productos, 

servicios y comunicación externa de una empresa. La palabra imagen es un término 

polisémico, ya que esta es utilizada para definir una gran cantidad de cosas y fenómenos, 

que se puede comprobar en diferentes soportes ya sea diccionarios o enciclopedias en los 

cuales se puede apreciar diferentes y diversas definiciones. Esta cantidad excesiva de 
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significados han hecho que el uso de esta palabra en el ámbito de la comunicación gráfica, 

corporativa también fuese confusa.  

Este concepto ha sido estudiado por años por diferentes autores y este ha evolucionado 

en diferentes direcciones. Por ello se han agrupado en diferentes concepciones las 

apreciaciones de estos autores para entender y comprender las tendencias más 

importantes existentes sobre la imagen en ese campo de estudio. Se establece la 

concepción minoritaria donde la imagen actúa en el concepto de emisión y la concepción 

predominante donde la imagen actúa en el concepto de recepción. (Capriotti P. , 2013). 

La imagen como concepto de emisión se define como el conjunto de características o 

atributos que la empresa quiere transmitir a su público, para que estos sientan asociación 

e identificación con la misma.  Ya mediante este conjunto de características la empresa 

buscar transmitir y mostrar su personalidad para llegar a la percepción deseada por la 

compañía.  

Como concepto de emisión se observa el producto o servicio elaborado por la organización, 

mismo que es generado por esta actuando, así como emisor, este debe ser 

adecuadamente transmitido para que los públicos lo reciban y adopten como suyo.  La idea 

de esta concepción es que se considera a la imagen como un instrumento o herramienta 

que puede ser realizado por la empresa dentro del conjunto de elementos dirigidos a influir 

en los públicos. La imagen como concepto de recepción se plantea mediante la recepción 

de los públicos de la organización, dicha percepción estaría organizada como una 

presentación, estructura o esquema mental en los públicos. Es por esto que se plantea 

como concepto de recepción a la imagen ya que esta se forma en las personas receptoras, 

como resultado de la interpretación que hacen los mismos de toda la información o 

desinformación que brinda la empresa. (Capriotti P. , 1992, pág. 59). 

Se puede estructura dichas interpretaciones en tres grandes nociones predominantes 

como: la imagen-ficción, la imagen-icono y la imagen-actitud. La imagen-ficción hace 

referencia a la apariencia de un objeto o hecho como acontecimiento ficticio que no es más 
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que un reflejo manipulado de la realidad, donde la imagen sirve como forma de tapar la 

realidad, mostrándose de manera diferente a como son por parte de las empresas.  La 

imagen-icono es una representación icónica de un objeto, misma que no se visualiza a 

simple vista, así que la imagen será una representación vivencial de un objeto o persona. 

La imagen-actitud sostiene que esta es una representación mental de un concepto o idea 

que tiene el público sobre la empresa, marca o producto. (Capriotti P. , 2013, pág. 64). Así, 

Joan Costa define la imagen como "la representación mental, en la memoria colectiva, de 

un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos" (Costa, 1977, pág. 19). 

De esta manera se puede identificar que la imagen corporativa es aquella que genera una 

afinidad con la marca, donde esta tiene un efecto con los consumidores, quiere decir que 

estos logran identificarse con lo que representa, siendo así significativa para el público. Al 

igual que promueve la identificación de productos o servicios posicionándose en la mente 

del consumidor, creando así una propuesta de valor a la misma (aumenta el valor de la 

marca).  

Dicho valor de marca se compone tanto de elementos tangibles como intangibles, donde 

la imagen que tiene el público y su reconocimiento son algunos de sus elementos más 

importantes que generan fortalecer los afectos del cliente con la marca, volviéndose así 

una fuente de inspiración, de alegría o de confianza, siendo esta la clave del crecimiento 

de la empresa mostrándose más que un proveedor de productos o servicios.  

 

2.4 Conceptualización de la marca 

Al analizar e investigar los conceptos anteriormente mencionados, ya sea de identidad 

visual, identidad corporativa e imagen corporativa se puede determinar que tanto identidad 

como imagen van de la mano para formar una marca estable y que transmita lo que se 

quiere. Sin embargo, aún existen definiciones vagas e incompletas como la que establece 

la Asociación América de Marketing un nombre, signo, símbolo o diseño, o una 
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combinación de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores y diferenciarlos de su competencia (2021).  

Esta definición apunta más al lado corporativo, dejando de lado el interés de las 

expectativas y percepciones que generan en los clientes. Es por ello que se puede afirmar 

que la marca va más allá de lo corporativo o comercial, una marca incita, impulsa y estimula 

cada una de las sensaciones y experiencias que una persona tiene como resultado del 

contacto con una organización, sus productos o servicios, denotando así que una marca 

reside por encima de todo en las mentes de las personas y crea estas percepciones en los 

sentidos del consumidor sobre una marca concreta, donde influirá tanto lo que haya visto, 

escuchado o leído sobre esta en diferentes medios (offline-online). Es así como se 

construye la experiencia de usuario o experiencia de marca para el cliente.  

Al llegar a establecer una idea básica de que es una marca, se puede profundizar el tema 

de branding; disciplina de gestión que se ocupa de que todos los elementos que forman 

parte de una marca funcionen de manera sinérgica, es decir que cada elemento trabaje 

conjuntamente con el otro. Lo componen siete dimensiones: el concepto de marca (brand 

concept), la identidad de marca (brand identity), la conciencia de marca (brand awareness) 

el posicionamiento de marca (brand positioning), la influencia de marca (brand influence), 

la fidelidad de marca (brand loyalty) y el capital de marca (brand equity). (Razak, Las 

dimensiones del branding, 2021) 

En primera instancia se abordará la primera dimensión del branding. El concepto de marca; 

es básicamente el nombre, esta es la idea principal que apoya a la creación de una marca, 

siendo así la dimensión más básica del branding. Este deberá ser atractivo y convincente 

para quien entre en contacto con la marca (público), como a su vez resultar relevante en el 

momento de su creación, pero, sobre todo, perdurar a largo plazo. El concepto de marca 

señala como esta se llama expresándose a través de los siguientes elementos: nombre de 

marca, historia, origen, storytelling (contar una historia) y oferta. (Razak, Las dimensiones 

del branding, 2021) 
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Se dice entonces que un concepto de marca es la base para construir una marca fuerte 

que tenga pregnancia y durabilidad en el tiempo, tanto en la mente del consumidor como 

en la del mercado en general, por ello, un concepto de marca adecuado y bien planteado 

será aquel que perdure y siga siendo coherente aun si la marca desarrolla su estrategia. 

Es por ello que las marcas que más triunfan en el mercado son aquellas que han logrado 

establecer un concepto sostenible y rentable a lo largo del tiempo.  

En base a lo establecido y analizado sobre la conceptualización de marca se determina 

apreciar la diferenciación de conceptos entre marcas tradicionales y no tradicionales de 

manera general, ya que el objetivo del PG ese elaborar un rebrading y sistema visual 

adecuado para la marca CATRINA, que ofrece como producto la bebida alcohólica 

tradicional llamada ¨mistela¨, realizada artesanalmente. Misma diferenciación ayudará 

apreciar la conceptualización y elementos básicos característicos que poseen dichas 

marcas en general (tradicionales y no tradicionales). 

 

2.4.1 Marcas tradicionales y no tradicionales 

Las marcas tradicionales son aquellas que han tenido una participación mayor a lo 

largo del tiempo por ser las más usadas y solicitadas para registros, al ser las más 

comunes en el mercado. Se conocen así por ser de las primeras formas en que los 

vendedores de productos y servicios intentaron distinguirse dentro del mercado al cual 

se estaban dirigiendo, a través de signos que fuesen percibidos por los sentidos, por 

eso a lo largo del tiempo la marca tradicional se ha asociado con una imagen o signo 

determinada, teniendo cierta disposición de color y texto. (Cadena, 2016). 

Las marcas tradicionales y más sencillas forman parte del grupo de marcas llamadas 

denominativas y las figurativas, mismas que se solicitan para su registro como marcas 

tradicionales. Pero ¿qué se quiere decir con marcas denominativas y figurativas? Pues 

bien, se le conoce como marca denominativa a aquellas palabras, nombres propios 

letras, números, entre otros que no están acompañados por una imagen, mientras que 
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las marcas figurativas o mixtas son aquellas son aquellas que tienen mayor 

distintividad, al estar formadas por simples logos (símbolo) sin palabras, a logos con 

una parte denominativa, es por eso que estas marcas al realizar su solicitud de registro 

tienen como obligación que vaya acompañada de una imagen. (TM, 2020). 

A diferencia de las tradicionales, las que se consideran no tradicionales son aquellas 

que se usan poco y que no son muy conocidas, pero dichas marcas denominadas 

como no tradicionales han tenido un considerable auge, constituyéndose como una 

opción fundamental para identificar ya sea productos o servicios en el mercado.  

Para el consumidor estas marcas se presentan como alternativas diferentes e 

interesantes, ya que estas al presentarse impactan de forma diferente los sentidos del 

consumidor sea vista y oído, e incluso ponen en función nuevas experiencias en los 

sentidos como el tacto, olfato y movimiento. Es por esto que dichas marcas han logrado 

ubicarse en un lugar privilegiado de innovación y reconocimiento, al aprovechar los 

beneficios olfativos, sonoros y táctiles que pueden tener los signos distintivos, 

despertando así un interés diferente en el consumidor.   

Asimismo, existen las marcas de color, mismas que se consideran no tradicionales, 

¿por qué?, el cliente al pedir exclusividad de un determinado color (Pantone) 

delimitado en una forma específica, hace que la recordación de productos en la mente 

de los consumidores sea más efectiva, ya que estos al ver dicho color lo ligaran 

inmediatamente con el producto ofertado, generando así una sensación de cercanía.  

De igual manera existen marcas no tradicionales ligadas al sentido sonoro, 

conformado por diferentes tipos de sonidos representados en un pentagrama y se ha 

comprobado que este tipo de marcas tienen una conexión especial con el consumidor 

ya que a través de notas musicales pueden reconocer un producto o servicios, 

teniendo pregnancia auditiva en los mismos.  

Los gestos también son marcas, animaciones que identifican personajes, servicios o 

artículos, donde generalmente son secuencia de videos, un ejemplo claro puede ser 
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el uso de personajes famoso, públicos o conocidos que una marca utiliza para mostrar 

su publicidad y realizan gestos específicos o nombran frases principales que se ligan 

a la marca de dicho producto o servicios, es por ellos que al gesto también se le 

considera una marca ya que los consumidores podrán recordarla también al 

caracterizar dicho gesto con dicho producto. Finalmente, el sentido del tacto es un 

factor que también influye en una marca no tradicional, donde este sentido es utilizado 

como marcas táctiles que son reconocidas por involucrar al consumidor en un 

elemento de su predilección, pues son superficies especiales que remiten al cliente a 

su artículo favorito, porque al tocar una textura especial este ya puede imaginar de que 

se trata. (Rojas A. d., s.f.). 

Al analizar que es una marca tradicional y no tradicional, y a su vez determinar los 

diferentes aspectos y características que conforman a la misma. Se establece que para 

el desarrollo de rebranding de la marca Catrina, se enfoca en mantener la tradición 

con base a la historia del producto que se oferta (mistelas tradicionales) mas no 

generar una marca tradicional o no tradicional, ya que ambas están ligadas de 

diferente manera con lo que se quiere mejorar y representar de la marca Catrina. Ya 

que la idea principal es ayudar a esta marca a posicionarse en el mercado de bebidas 

alcohólicas con un enfoque tradicional, mismo enfoque que estará ligado y será parte 

de la conceptualización de marca, es decir como conceptualización de marca se 

trabajara la tradición; destacando lo autóctono y propio del país y ciudad donde se 

comercializara este producto artesanal (Ecuador-Quito).  

No se utilizará específicamente una marca tradicional ya que lo que se busca es que 

dicho producto (mistela tradicional) se posicione el mercado y se presente con 

aspectos innovadores y diferentes que el público perciba como nuevo y por ende el 

mismo juegue con los sentidos del consumidor, generando una identidad propia que 

se identifique con el target al cual va dirigido y así esta tenga pregnancia en la mente 
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de los mismos. De esta manera, se busca generar una idea de satisfacción en los 

clientes, llegando a establecer una identidad de marca con el consumidor. 

 

2.5 Posicionamiento de marca 

Al igual que la conceptualización de marca el posicionamiento de la misma es parte de los 

elementos fundamentales del branding. En segunda instancia se hablará sobre cómo se 

genera un posicionamiento correcto en el mercado, ya que como objetivos específicos de 

nuestro PG es el lograr posicionar en el mercado de bebidas alcohólicas tradicionales a 

Catrina.  

Por consiguiente, el posicionamiento es aquello que una marca está dispuesta a hacer para 

ser quien quiere ser, delimitando el espacio que esta ocupara en el mercado a postularse. 

Es una herramienta fundamental que se cuestiona interrogantes como: ¿quién es?, ¿qué 

hace? y ¿por qué es una marca importante para su mercado? El posicionamiento de merca 

señala que espacio ocupa la marca en la mente del consumidor, por ello esto favorece la 

generación de vínculos emocionales entre la marca y la mente de los consumidores.  

Así, para el proceso de posicionamiento se debe desarrollar un compromiso con la cultura, 

procesos, comportamientos, empleados y la comunicación de una marca, lo que quiere 

decir que se deberá realizar un análisis del mercado al que se quiere llegar, en este caso 

el mercado de bebidas alcohólicas tradicionales, donde se establecerá los clientes 

potenciales a dirigirse, analizando así de manera detallada a dicho público, ya sea su 

ubicación geográfica, nivel socioeconómico, nivel de estudio, personalidad, estilo de vida, 

intereses, hábitos de consumo, entre otros. Aspectos que ayuden a determinar de mejor 

manera al cliente futuro y como posicionar la marca no solo en el mercado sino también en 

la mente del mismo, para formar un vínculo emocional entre producto-cliente y viceversa.  

Es muy común confundir el posicionamiento de marca y el posicionamiento de mercado 

que realmente tienen poco que ver; el posicionamiento de marca hace referencia al terreno 

que ocupa una marca en la mente de sus consumidores, diferenciándola así del resto de 



47 
 

sus competidores, mientras que el posicionamiento de mercado establece la cuota de 

mercado y posición competitiva de una empresa frente a su competencia. (Razak, Las 

dimensiones del branding, 2021). 

 

Capítulo 3. Bebidas alcohólicas tradicionales de origen ecuatoriano 

Ecuador es un país donde los principales productos de consumo son las bebidas 

alcohólicas. Según la Revista Industria (2020), la cual se basa en los datos del SRI para 

constatar dicho fundamento dice que en lo que respecta al mercado de bebidas alcohólicas 

como tal, su oferta se compone principalmente de productos de origen local, puesto que 

entre los años 2007 y 2018 (última información disponible) el 91% de lo producido y 

comercializado fue de origen nacional, mientras que el 9% restante correspondió a 

productos importados. Dicha estructura y mercado permaneció relativamente estable a lo 

largo del período evaluado.  

Al conocer dichos datos sobre el país acerca del alto consumo que este tiene de bebidas 

alcohólicas y con una aceptación por parte de los consumidores a los producto locales se 

aborda en primer lugar un poco de la historia en general, donde los antepasados tenían un 

sin número de conocimientos sobre los beneficios de las plantas, frutas y esencias, mismas 

que fueron incorporadas en diferentes bebidas, bebidas que se consumían según la 

práctica o evento a suscitarse, ya sean festividades, beneficios medicinales y de uso 

cotidiano.  

Se demuestra entonces una expresión cultural que varios pueblos y ciudades han logrado 

construir generando una identidad; dichas bebidas nacen a partir de una necesidad 

humana, junto con la creatividad de los pueblos al contemplar diferentes ingredientes para 

su preparación, siendo esto parte de una evolución gastronómica. Asimismo, estas bebidas 

se constituyeron en América como un elemento de difusión cultural con diversos canales, 
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como, por ejemplo: las alianzas políticas, la ritualidad, el comercio, el intercambio de 

productos, entre otros.  

La época con más auge de comercio y producción, fue la época colonial y republicana, 

estas sirvieron para establecer las costumbres y tradiciones del Patrimonio Alimentario de 

la ciudad de Quito (capital del Ecuador), contando con que las bebidas son hibridaciones 

culturales de todo el mundo. En la época prehispánica las bebidas eran utilizadas para 

demostrar generosidad y solidaridad en alguna festividad importante, creando así una 

identidad propia en cada comunidad o pueblo, dichas bebidas han trascendido a lo largo 

de la historia, sufriendo modificaciones y comercializándose de diferente manera. 

(Gallegos, 2018, pág. 13). 

Así, al hablar de bebidas se abarca bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas que han 

formado y forman parte de la cultura ecuatoriana. En este caso en particular se hablará en 

detalle de bebidas alcohólicas que son tradicionales de Ecuador, donde cada una tiene su 

identidad y específicamente su origen, puesto que Ecuador cuenta con tres regiones Costa, 

Sierra y Oriente, mismas que poseen sus propias bebidas alcohólicas tradicionales. 

Principalmente en Quito donde la historia relata que la producción y consumo de bebidas 

fueron parte de un entorno importante, donde participaron tanto haciendas como pequeñas 

plantaciones. Así se desarrollan rápidamente el consumo de bebidas alcohólicas como de 

refresco, mismas que se extendieron por el país dando origen a variedad de bebidas que 

se pueden encontrar en el Ecuador.  

 

3.1 Análisis del mercado de bebidas alcohólicas tradicionales existentes 

actualmente en el Ecuador 

Actualmente existen bebidas tradicionales tanto en el ámbito artesanal como en el 

industrial; es decir bebidas procesadas y con una comercialización masiva. En primer lugar, 
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se habla de las bebidas, características y donde se la comercializan, para así finalmente 

poder determinar cómo se encuentran actualmente en el mercado. 

Entre las bebidas tradicionales artesanales se encuentran el canelazo; antigua bebida de 

la sierra ecuatoriana, que surge en la época colonial entre los estratos sociales económicos 

bajos y medios, misma que es elaborada a base de agua y canela, hervido con limón, 

naranja y panela, al cual se le añade aguardiente de caña y se lo sirve en altas 

temperaturas, el guarapo; es el extracto de la caña de azúcar fermentada que al ser 

extraída se le añade licor llamado puntas, la chicha; esta se obtiene de la fermentación no 

destilada del maíz con cereales que pueden ser la quinua, cebada o arroz, y acompañados 

de panela. 

En Ecuador la más popular es la chicha de jora misma que es consumida en su mayoría 

en la serranía ecuatoriana durante las fiestas populares de algunas regiones, como lo son 

el Inti Raymi, la Mama Negra, las fiestas de San Pedro, entre otras. Le siguen las puntas; 

estas corresponden al alcohol puro de la caña de azúcar, y aquí en el país existen 

variedades de esta bebida dependiendo la región, siendo uno de las más famoso el Pájaro 

azul, bebida típica del Ecuador proveniente específicamente de la provincia de Bolívar 

(sierra ecuatoriana), siendo esta una bebida ancestral. 

También el chaguarmishqui, bebida refrescante y medicinal que se extrae de los pencos y 

se la considera en esta categoría de bebidas alcohólicas ya que esta al reposar varios días 

se convierte en un ligero licor que estimula el sueño y la relajación. Y la mistela, una bebida 

hecha por la infusión de varios ingredientes, siendo variedad de frutas como la mandarina, 

el durazno, naranja, y hierbas como la menta, más su elaboración tradicional se la realiza 

con cascara de naranja, café, canela, clavo de olor y el aguardiente de caña.  

Finalmente se mencionan tragos preparados tradicionales de la región sierra del Ecuador 

el sanduche; trago preparado con jugo de la caña de azúcar y guarapo, típico de la 

provincia de Tungurahua, el tardón; una mezcla entre jugo de naranja natural, aguardiente 
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y azúcar, típico de la provincia de Imbabura, el draque; una mezcla entre agua, canela, 

naranjilla, azúcar y agua ardiente, típico de la provincia de Azuay. (Milón, 2016). 

Entre las bebidas industriales con una comercialización masiva se presenta principalmente 

al licor Espíritu del Ecuador; ya que a éste se le otorgó un premio en el año 2009 al ganar 

la categoría de Mejores Licores del Mundo. Este es un licor dorado con aroma y sabor a 

frutas exóticas de la mitad del mundo, su bouquet es único, por tal motivo sus consumidores 

describen a su sabor como un sabor encantado, su botella realizada a un estilo único, 

hecha en cerámica, representa al monumento de la Mitad del Mundo, situada en Quito, 

capital del Ecuador, el cual marca justamente la mitad del globo terráqueo. (Espíritu del 

Ecuador, 2014). 

De igual manera en esta categoría intervienen las bebidas destiladas, como lo es el 

aguardiente; de esta clase de bebida se observa seis marcas diferentes, mismas que 

presentan características propias en base a la ciudad en la cual tiene origen, entre estas 

se encuentran Pájaro Azul, que tiene su origen en la provincia de Bolívar, concida como 

una bebida ancestral, espiritual y es por eso que esta se la incluye también en la categoría 

de bebidas tradicionales artesanales. Este es un licor hecho a base de hojas de naranja, 

mandarina, anisado de caña, caldo y carne de gallina.  

En segundo lugar, el cantaclaro; tiene su origen en la provincia de Loja, esta proviene de 

caña de azúcar refinado y elaborado con cañas cultivadas en los valles de Vilcapamba, 

Malacatos y Quinara. También el trópico; tiene su origen en la provincia de Pichincha, este 

no presenta un sabor definido por lo que es excelente para cualquier combinado de licor. 

El Zhumir tiene su origen en la provincia del Azuay, este es un aguardiente destilado en 

Cuenca, puro de caña. La Caña Manabita tiene su origen en la provincia de Manabí, es un 

aguardiente destilado de la caña de azúcar. El Norteño que tiene su origen en la ciudad de 

Ibarra, este es un aguardiente anisado, mismo que se consume puro o en combinaciones 

con otros licores. (Morrison, 2017). 
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Finalmente se presenta la categoría de bebidas fermentadas, cuyo mayor exponente es la 

cerveza Pilsener, esta es una cerveza rubia tipo pilsner; este estilo de cerveza incluye una 

apariencia con tono de Pale dorado al naranja oscuro y con una densa corona de color 

blanco, su aroma; debe ser limpio y con una compleja y rica sensación a malta, la sensación 

en la boca; se determina por el diacetilo para brindar una sensación más completa y 

carbonatación media para dar un cuerpo medio y el sabor; se caracteriza por ser complejo 

con tonos a malta acompañados por lo especiado de los lúpulos, un amargor notable y un 

acabado limpio sin ésteres afrutados destacados. (Kegerator, 2017). 

Pilsener es la marca más tradicional de cerveza en Ecuador, fue creada en Guayaquil y 

hasta la actualidad es elaborada por la empresa Cervecería Nacional S.A. Tiene 

presentaciones de diferentes tamaños tanto en lata como botella de vidrio, la más popular 

es la de 750 centímetros cúbicos en su tradicional botella ámbar. (ecuadordelsur, 2014). 

Al analizar características y origen de cada una de las bebidas en sus diferentes ámbitos 

se puede decir que hoy en día dichas bebidas se presentan de manera diferente en el 

mercado, donde las bebidas artesanales en su gran mayoría se muestran de modo 

especifico en este, es decir que varias de ellas son consumidas únicamente en fechas 

festivas, rituales y eventos característicos.  

Es por ello que las mismas surgen en el mercado solo como pequeñas empresas o 

negocios familiares en el que la gran mayoría de ella no han evolucionado favorablemente, 

al contrario de lo que pasa con las bebidas alcohólicas tradicionales industriales, estas 

abarcan un gran espacio en el mercado y en la mente del consumidor. Puesto que éstas 

han generado ya una identidad en la provincia o ciudad a la cual pertenecen y han podido 

sobresalir en el mercado, presentando una comercialización masiva, por lo que a estas se 

las puede encontrar en licorerías, tiendas, supermercados, entre otras. Mientras que las 

bebidas artesanales en su mayoría solo se encuentran y consumen en fechas específicas. 
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3.2 Análisis de variables que permitieron posicionarse a las bebidas alcohólicas 

tradicionales existentes en el mercado ecuatoriano 

Anteriormente se han mencionado las diferentes bebidas tradicionales que se encuentran 

actualmente en el mercado ecuatoriano, detallando su lugar de origen, receta y 

características principales. Al igual que se estableció cómo estas están actualmente en el 

mercado, de lo que se desprende que de aquellas bebidas solo unas pocas han logrado 

consolidar una identidad propia. Entre estas bebidas se encuentran el aguardiente, la 

cerveza Pilsener y el licor Espíritu del Ecuador.  

Se detalla específicamente las bebidas de la categoría aguardiente, ya que las mismas se 

tienen su origen en diferentes provincias del Ecuador, pero a las mismas se las engloba en 

una sola categoría. Éstas representan a cada una de ellas, es decir cada provincia tiene 

su identidad mediante esta bebida, siendo la región Sierra que predomina con sus 

diferentes aguardientes con ingredientes específicos de cada región. 

Pero, ¿cómo llegaron estas bebidas a ser conocidas en el mercado de las bebidas 

alcohólicas? Todas presentan factores en común, en primer lugar, la mayoría de ellas han 

surgido ya sea de una idea, emprendimiento de hogar, herencia familiar, entre otras. 

Mismas que han sabido darles una personalidad única y valores que representen el 

producto en su máxima expresión ligada a la tradicionalidad de una ciudad, pueblo o lugar 

que han sabido representar el nombre del Ecuador a nivel nacional y hasta 

internacionalmente.  

Productos que al ser lanzados al mercado han mostrado una imagen tal que la población 

al consumirlos y apreciarlos de forma física ha sabido identificarse con el producto, 

formando así un vínculo representativo de nacionalidad. Aquel vínculo se genera a partir 

de la imagen e identidad representado en el mismo, dando una propuesta de valor única y 

diferente, misma que ayudado a estas bebidas alcohólicas surgir y mantenerse en el 

mercado. 
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Ahora bien, en términos académicos la variable principal que ha ayudado a que estas 

bebidas mejoren su posicionamiento ha sido la creación adecuada de una identidad e 

imagen de marca, donde la imagen de marca son los sentimientos y emociones que 

provoca el producto en el consumidor. En este caso es el sentimiento de nacionalidad e 

identidad ecuatoriana, mismas que se construyen con estrategias de activación basadas 

en acciones de marketing, experiencias de consumo y publicidad. Y la identidad de marca 

son los elementos que conforman a la misma, aquella que la diferencia de la competencia 

y ayuda a los consumidores a identificarla, el lado técnico, es decir, composición cromática, 

tipografía, entre otros, que está presente. (López, Semrush Blog, 2016). 

Estas marcas cumplieron con requisitos básicos que ayudaron a generar una correcta 

comunicación en base al producto que se tenía como objetivo mostrar al consumidor, uno 

de los requisitos más importantes es el nombre ya que es este el primer término que 

quedara en la mente de las personas para ser conocido por las mismas. Es por esto que 

para formular o crear una buena denominación se presentan diferentes condiciones que 

ayudarán a que sea recordado fácilmente. Éstas son: ser único y distintivo de los demás, 

ser extensible, es decir que pueda ser ampliable, presentar una fácil pronunciación, para 

que este pueda ser identificado y memorizado de mejor manera, debe dar una idea sobre 

las cualidades y beneficios que tiene el producto, mostrando cualidades concretas del 

mismo, debe ser registrable legalmente y a su vez no debe tener implicaciones negativas 

o incorrectas (Ibai, 2020). 

Por consiguiente, se determina que la elaboración de una imagen de marca es la pieza 

clave para llegar a los consumidores potenciales y así darle una posición al producto, ya 

que la imagen es la primera impresión que tiene sobre ella el cliente, donde al verla 

determinan si esta es moderna, tradicional o fiable.  

Es por esto que para llegar a la mente del consumidor y generar ese enlace emocional de 

producto cliente se necesita de estrategias de branding, publicidad, marketing, entre otras, 

y dichas estrategias se llevaran a cabo al realizar un planteamiento correcto de objetivos 
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que ayudaran también a establecer tanto fortalezas como debilidades del producto o 

empresa y de su competencia. 

(López, Semrush Blog, 2016). 

 

3.2.1 Ventajas de tener una buena imagen de marca 

La imagen de marca hace que la empresa sea reconocible ante los consumidores. 

Siempre va a existir la competencia con otros productos similares que llegan a 

satisfacer las mismas necesidades, pero al manejar una imagen adecuada a ayuda a 

ser diferenciada de su competencia, donde esta genere confianza en el consumidor y 

así este decida comprar los productos o servicios que esta ofrece. Ya que para generar 

esa confianza en el cliente se debe mostrar a primera vista la profesionalidad y calidad 

de lo que se ofrece pues el consumidor en primera instancia se fijara en la imagen que 

se ofrece al exterior.   

El valor añadido es otro factor; la buena imagen de marca hace que el producto tenga 

un valor añadido, ya que actualmente la mayoría de consumidores van más allá de 

solo ver interés en lo que ofrece físicamente, es decir que no solo compra el producto 

si no lo que esa marca transmite sentimentalmente, plasmándose así en la mente de 

la persona.  

Otra ventaja que se usa al generar posicionamiento es el subir precios; este se 

relaciona con el punto anterior, pues al tener un valor añadido gracias a una buena 

imagen de marca, permite subir el costo y elevar el nivel del negocio, porque más que 

un producto se está vendiendo una experiencia lo que hace sentir importancia al 

consumidor y es por eso que estará dispuesto a pagar más por el producto.  

Y por último y no menos importante la viralidad; la marca y producto al ser atractivo y 

presentar detalles únicos incita al cliente a comprarlo, regalarlo, compartirlo, 

fotografiarlo, entre otros. Haciendo así viral al producto y dándose a conocer mediante 

diferentes medios importantes de comunicación (Acción, 2018). 
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En definitiva, al analizar diferentes variables y aspectos, la creación de una buena 

imagen de marca es la clave para que un producto surja y se posicione en el mercado, 

es por ello que la mayoría de bebidas alcohólicas tradicionales no han podido salir y 

llegar más lejos, ya que estos no invierten tiempo e interés en mejorar la imagen del 

mismo, donde no ven más allá y únicamente lo presentan como un producto artesanal 

básico, sin darse cuenta las fortalezas y ventajas que este tiene para ser desarrollado 

y alcanzar grandes áreas del mercado en cuestión. Por eso pocas de estas bebidas 

han dejado de lado pensamientos negativos como miedo e inseguridades e ir más allá 

de solo ser o quedar como un pequeño emprendimiento familiar. 

Un factor más que se debe considerar en torno a la marca es que conforme el tiempo 

y las tendencias actuales han podido adaptarse al medio, por ejemplo, a inicios de esta 

década comenzó el posicionamiento en internet, dando más visibilidad y credibilidad a 

las empresas. 

La empresa que presentan una escasa o mala gestión de posicionamiento de marca 

tienen desventajas en el mercado, dado que el posicionamiento atribuye beneficios 

concretos y diferentes a los de la competencia. Estos hacen que los productos o 

servicios que la marca ofrece estén presentes en la mente de los consumidores. 

Entonces ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues hacer que la marca esté en primer 

lugar en la mentalidad de las personas, pues la ubicación en el mercado determina 

donde está el producto o servicio que se oferta en relación a su competencia, mientras 

que en la mente del consumidor aparecen diferentes ofertas y características similares 

que interfieren en el proceso de compra.  

El valor de los buenos clientes durante su ciclo de vida se puede valorar de una forma 

muy elevada, así mismo conseguir lealtad por parte de los clientes es una tarea 

complicada pero fructífera en el tiempo a futuro. Los compradores leales de una marca 

seguirán haciendo uso de ella mientras esté presente en el mercado, ya que la 

conocen y no sienten necesidad de buscar otras, fidelizando así a la marca.  
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Actualmente, el mercado está saturado completamente de artículos que tienen 

similitudes, por ello, el realiza un buen posicionamiento online de marca ayudará a 

resaltar los beneficios de cada uno de sus productos y se podrá mantener más 

apartada a la competencia. Una marca que destaque por encima de su competencia 

tiene la facilidad de introducir nuevos productos o realizar modificaciones en los 

mismos, porque los clientes tienen ya la confianza en ellos y creen más en sus 

acciones, por ello un producto posicionado en la mentalidad de los consumidores es 

percibido como único y con características que aportan beneficios únicos y específicos. 

El valor que generan estas acciones permite también realizar cambios en la 

distribución y la publicidad de una forma más fácil y dinámica (DIGITAL, 2019) 

 

3.3 Porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas en el Ecuador  

En primer lugar, se aborda de manera general el porcentaje de consumo de bebidas 

alcohólicas en el Ecuador, para después detallar de manera puntual las bebidas alcohólicas 

tradicionales y su rango de consumo. Según la última estadística del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2013) 912.576 es la cifra de personas que consumen bebidas 

alcohólicas, de las cuales el 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres. El rango de edad 

de mayor consumo oscila entre los 19 y 24 años del 12%, seguida por las edades entre 25 

a 44 años con un 11,5%, de 45 a 61 años con un de 7,4%, los mayores de 65 años con un 

2,8% y la población menor de 18 años con un 2,5%. Se incluye tanto el consumo de bebidas 

destiladas, fermentadas y vinos. (Comercio, 2013)  

Entre las bebidas alcohólicas tradicionales que más se produce en el Ecuador se encuentra 

la cerveza de malta y el aguardiente. Por lo que estas son las más consumidas en el país, 

según el último censo realizado por el INEC detalla que la cerveza de malta es quien lidera 

la cantidad de producción de esta bebida en el país, misma que produce 336´645.897 litros 

de cerveza se producen en el mismo. 



57 
 

La segunda bebida con mayor producción es el aguardiente, también conocida como 

guanchaca, misma que produce 28´783.154 litros. El porcentaje de su consumo se lo 

incluye ya en lo anteriormente mencionado, puesto que se incluye bebidas fermentadas, 

destiladas y vinos, por ende, dichas bebidas tradicionales se encuentran en aquellos 

grupos establecidos. Así mismo en base al censo establecido por el INEC se determina de 

igual manera la cantidad que se produce de estas bebidas (Martinez, 2018). 

 

3.3.1 Provincias del Ecuador con más consumo de bebidas alcohólicas  

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014 

sobre el consumo de alcohol en América Latina, determinó que Ecuador se sitúa en el 

noveno lugar con mayor cantidad de consumo de alcohol, con 7,2 litros de alcohol puro 

per cápita por año. Las últimas estadísticas del INEC indica que Guayas es la provincia 

que se ubica en primer lugar al consumir un 29,8% a nivel nacional, mientras que en 

segundo lugar se encuentra la provincia de Pichincha con un 20% de consumo. Es 

decir que según la Encuesta sobre las condiciones de vida del INEC Guayaquil es la 

ciudad que más gasta al mes por consumo de alcohol, con $6´597.928 en 164.419 

hogares, le sigue la ciudad de Quito con $4´356.607 al mes (Ver Anexo Cuerpo C, 

Figura 3, p. 3). 

Los factores que influyen en que dichas ciudades ocupen los primeros lugares en 

mayor cantidad de consumo de bebidas alcohólicas es en primera instancia que las 

mismas son las ciudades más importantes y habitadas del país por lo que las hace ser 

más conocidas por personas de fuera, ya sea extranjeros o por los mismos moradores 

de diferentes provincias que quieren visitar la capital o ciudades grandes. Por ello 

influyen factores tanto internos como externos, por ejemplo, el turismo tanto de 

extranjeros como de moradores que vienen de ciudades pequeñas.  

Otro factor importante que influye en el crecimiento de consumo es el cambio de 

valores, ya que con el paso del tiempo los patrones de comportamiento y las 
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tradiciones familiares han ido cambiado tanto positiva como negativamente. (telégrafo, 

2015). Al analizar tanto el mercado actual en el que se encuentran las bebidas 

alcohólicas tradicionales en el Ecuador y como estas surgen en el mercado, se llega 

finalmente a establecer el porcentaje de consumo de estas bebidas por parte de los 

habitantes del país, para así llegar a determinar específicamente las provincias y 

ciudades con mayor consumo de las mismas.  

Es así que se llega a determinar que la ciudad adecuada para realizar y ejecutar dicho 

proyecto es la ciudad de Quito, capital del Ecuador, ya que esta ciudad es una de las 

más grandes del país y al analizar los datos anteriormente mencionado es de igual 

manera una de las ciudades con más consumo de alcohol por lo que esto es un 

beneficio para desarrollar dicho proyecto de grado. Asimismo, se realiza 210 

encuestas que validen el proyecto al determinar el público objetivo y el sector en el 

cual esta se va a desarrollar. Dicha encuesta se presenta en la sección de anexos 

donde se mostrará las preguntas realizadas al consumidor mismas que se dividen en 

dos secciones; presentación del producto e interés del consumidor.  

Finalmente, al analizar, conocer y estudiar las diferentes bebidas alcohólicas tradicionales 

del Ecuador y la participación que éstas tienen en el mercado, se llega a determinar la 

intervención que tienen en el mismo, y aquellos factores que ayudaron a que sean 

recordadas tanto por los consumidores como en el mercado en general. Así se puede 

afirmar entonces que Catrina tiene muchas características, valores y ventajas que 

destacar, mismas que beneficiaran al producto al presentarse de mejor manera y llegar al 

consumidor favorablemente.  

Por ello se formulan 206 encuestas virtuales para analizar y saber la opinión de los 

consumidores, y a la vez evidenciar el conocimiento que estos tienen acerca del producto. 

Tras el análisis realizado en base a las encuestas formuladas, se elige como ubicación 

estratégica la ciudad de Quito, específicamente el sector sur de la ciudad, enfocado a un 

público real entre 23 a 43 años donde se encuentra la población de jóvenes, jóvenes-
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adultos y adultos; dicho público abarca un gran número de personas, sin embargo este 

será el público al que se enfocara de manera general, mientras que el público objetivo será 

entre los 23 a 30 años de edad (jóvenes-adultos), ya que estos han sido quienes más han 

demostrado interés y gusto por el producto (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 4, p. 5 y 6). 

Al determinar de manera general el público objetivo al cual se enfocará el producto, se 

analiza cada pregunta de la encuesta que ayudó a conocer más sobre el interés del 

consumidor y el conocimiento que este tiene acerca del producto. Dividiendo así la 

encuesta en estas dos categorías interés y conocimiento por el producto, ya que al observar 

detalladamente los resultados arrojados se establece que la mayoría de público no tienen 

un conocimiento claro sobre la mistela tradicional, es decir su presentación en licor. La 

mayoría lo liga más como un caramelo o a su vez y en mayor parte no saben que dicha 

golosina se llama mistela, generando así confusión y desconocimiento que el público tiene 

de dicho producto, puesto que al no conocer ni comprender la historia y origen del mismo 

pierde esta identidad quedando en el olvido de las personas, cosa que no se quiere que 

ocurra, al contrario lo que se quiere es llegar al consumidor con dicho producto y más que 

generar esta identidad de tradicionalidad ecuatoriana, brindar conocimiento por medio de 

la historia de esta bebida y como ha tratado de mantenerse al paso de los años, aun con 

las modificaciones que está a tenido.  

Puesto que al pasar de los años en la ciudad se ha transformado esta tradición ancestral 

en una tradición moderna; se afirma que ha esta bebida se le ha convertido en un dulce, 

mismo que su interior contiene licor, como ya se lo ha mencionado. Pero basta decir que 

el cambio más drástico que ha tenido este producto tradicional ha sido en la preparación, 

actualmente este dulce cuenta en su interior con diferentes licores de cualquier origen y 

sabor, mas no sigue vigente la receta tradicional, que es el usar como ingrediente principal 

el licor tradicional de origen ecuatoriano llamado puntas o aguardiente, mismo que al 

combinar con distintos ingredientes propios ya sean frutas, hierbas y plantas endémicos 

del Ecuador dan origen a la llamada Mistela Tradicional. 
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Por ende, al formular la encuesta se analiza el brindar varias opciones para que el 

consumidor muestre su interés en el producto. Al formular la pregunta número cuatro que 

expone como interrogante si se ha consumido la bebida alcohólica tradicional mistela se 

establece únicas respuestas de si y no, de tal manera que ayude a saber tanto el consumo 

como el conocimiento de dicho producto, porque se dijo al ser presentado como dulce 

actualmente, se ha ido olvidado el nombre propio y tradicional del mismo.  

Así para analizar de manera correcta este interés del consumidor por el producto, se 

subdivide esta interrogante en dos opciones de respuesta, es decir que al dar la respuesta 

no, se da paso a otra pregunta que hace saber si el cliente tiene el interés de consumir el 

producto o no, es aquí donde se analiza el conocimiento que tiene el público del mismo y 

así tomar esta falta de conocimiento como ventaja para presentar el producto al consumidor 

y mostrar la tradicionalidad que este tiene, es decir su presentación original desde tiempos 

pasados, otorgando así no solo una experiencia diferente de consumo, sino también una 

experiencia de conocimiento, donde las personas sabrán de dicha bebida y que papel 

representa y representó en nuestro país al ser una bebida tradicional de las tantas ya 

existentes.  

Al ser la respuesta un sí, se da paso a otra interrogante, misma que hace saber en qué 

presentación han consumido este producto aquellas personas que si conocen esta bebida 

tradicional, ya sea en su versión original, o a su vez vinculan el nombre con alguna otra 

presentación del producto. Ya que como se ha mencionado, actualmente es considerado 

más una golosina que un licor, por esto dicha respuesta ayuda a saber la presentación que 

más se conoce y se ve actualmente. 

Se observa entonces de manera real en porcentajes, como las personas que no han 

consumido el producto le brindan una oportunidad al aceptar probar y conocer el mismo. 

Predominando el gusto por el licor en un 72%, mientras que en la presentación de 

caramelo, dulce o golosina muestra un 23%. Por otro lado, se muestra el porcentaje de 
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personas que han tenido ya un conocimiento previo sobre esta bebida y la han consumido 

en licor un 67.1%, mientras que en la presentación de caramelo un 36.8%. 

Arrojando, así como resultado final la presentación tradicional como predominante del 

producto, donde las personas que no han consumido el mismo, han optado por degustar 

esta bebida en su presentación tradicional y original, mientras que las personas que ya la 

han consumido mantienen su gusto por el licor. 

 

Al tener los porcentajes de consumo e interés de conocer el producto predominando, se 

establece como estrategia el ir más allá que solo presentar una bebida, es el contar una 

historia, leyenda, anécdota que brinda este licor a sus consumidores, historia que con el 

paso del tiempo se ha ido quedando en el olvido, dejando atrás sus raíces y convirtiendo 

esta tradición en algo más, guiándolo a lo común o a lo ya existente. A si mismo cuenta un 

relato de como personas emprendedoras anhelan seguir manteniendo esta tradición e 

identidad vigente. 

Como cierre de pregunta en las secciones de interés del consumidor y presentación del 

producto, se formula el interrogante del lugar en el cual desean las personas encontrar esta 

bebida, teniendo como resultado mayor los supermercados con un 77.6%. El cual será un 

establecimiento importante al momento de posicionar este producto en el mercado, ya que 

el mismo se podrá encontrar de forma eficaz y asequible al estar presente, de tal manera 

que al consumidor le sea fácil adquirir el mismo. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 5, p. 6, 7 y 

8). 

Generando así una pregnancia en el consumidor, al mostrar algo tradicional con un toque 

moderno en comparación a lo existente, llamando así la atención del mismo, ocasionando 

como consecuencia una curiosidad por probar y adquirir el producto que se encuentra 

abordando el mercado de bebidas alcohólicas.  
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Capítulo 4. Marca de mistelas artesanales Catrina 

Mistela, un nombre clásico y conocido en la provincia de Cotopaxi-Ecuador, donde tiene 

su origen este emprendimiento e idea de negocio. Dichas mistelas tradicionales se las ha 

denomina artesanales, ya que son elaboradas por un joven emprendedor con ingredientes 

tradicionales y originarios de la serranía del país, donde el experimenta, investiga y crea 

exóticos sabores sin perder la identidad del producto y su tradicionalidad. Donde aporta su 

lado innovador desde una perspectiva diferente sin cambiar ni modificar abruptamente esta 

bebida tradicional.  

Esta idea de negocios genera interrogantes tales como ¿de dónde nace esta idea?, ¿qué 

lado innovador presenta y ofrece? y las importante ¿cómo se encuentra actualmente en el 

mercado dicho producto? Dichas interrogantes serán contestadas a continuación, al relatar 

de manera detallada y veraz la historia de cómo nace este emprendimiento, desde su 

origen, hasta el porqué del nombre Catrina. 

4.1 Historia de las mistelas artesanales Catrina 

Jaik Cajiao, joven nacido en la ciudad de Quito, pero que se crio entre Latacunga y Salcedo, 

es quien empieza toda esta idea de negocios, basado en experiencias y gustos personales 

por elaborar licores, guiados al ámbito de coctelería con mixología frutal. Todo empieza 

desde su corta edad al mostrar siempre un interés por la cocina, Cajiao a sus ocho años 

de edad jugaba en la cocina de su madre, a los trece colaboraba en la pizzería San Pietro, 

en Latacunga (Cotopaxi-Ecuador) con el permiso de sus padres. Es por esto que a la edad 

de 17 años decide estudiar gastronomía en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). 

Terminará su carrera y crea su propia empresa de organización de eventos, catering, 

gastronomía y coctelería, llamada Jaikeventos. 

Siendo así un joven empresario sin temor a emprender y que disfruta día con día de 

investigar y rescatar recetas de la gastronomía nacional. Receta tal como las tradicionales 
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mistelas, que son bebidas típicas elaboradas por lo general con menta, uva y alcohol, 

misma que le ayudó para probar y mejorar su destreza.  

La técnica de la mixología es otra de las pasiones de este joven emprendedor, pero, en 

que consiste dicha técnica, pues bien, esta es una tendencia culinaria que combina los 

procesos químicos con las recetas de cocteles y alimentos. En donde son alteraciones 

químicas que se le pueda dar a cualquier trago, bebida, licor o comida, experimentando así 

con la coctelería molecular. Tras varios experimentos, pruebas y combinaciones produce 

en la actualidad mistelas con frutas y hortalizas como maracuyá, borojó, noni, zanahoria, 

alfalfa, entre otras. 

Para Jaik la invención de nuevas variantes gastronómicas es parte de su rutina diaria, ya 

que al tener gusto por la gastronomía y fusionarla con nuevas técnicas hace que este se 

apasione e investigue más sobre el tema para así seguir mejorando su emprendimiento de 

licores guiados en la coctelería de mixología frutal. En Salcedo, Pujilí, Latacunga y otras 

poblaciones del centro de la Sierra del Ecuador, existen recetas que según Cajiao están 

desapareciendo, donde este asegura que la misma ciudadanía ha olvidado los beneficios 

de ciertas plantas y hierbas.  

Mistelas fueron las primeras presentaciones alcohólicas que tuvieron los españoles con 

nuestros nativos, entonces Mistela quiere decir en sus siglas y significado que es un alcohol 

diluido en azúcar. Y al estar en otra era y siglo todos prefieren aquellos productos light que 

no contengan azúcar o grasas en sí, afirma Cajiao, es por ello que una de las varias 

características que diferencia a Catrina es que dicho licor es diluido en un jugo frutal, siendo 

su sabor natural sin endulzantes externos. Al igual que presenta licores generado a partir 

de tubérculos, como la papa que pueden tomar personas con enfermedades como la 

diabetes sin afectar su salud.  

El nombre surge al saber que Mistela es un término clásico y conocido en Cotopaxi, y 

Catrina es seleccionado por un gusto personal de Cajiao por la cultura mexicana, ya que 
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al cursar sus estudios en el país de México sintió un gusto por su cultura, al ser “La Catrina 

Mexicana” uno de los iconos más representativos de ahí, así decide combinar su nombre 

de Mistela con Catrina, ligado a su gusto personal por la calavera adornada con hermosos 

sombreros, flores y de colores llamativos. 

Mistelas Catrina es un licor que posee de 4 a 5 grados de alcohol, una bebida que no 

embriaga, que es para disfrutarla en reuniones de amigos, fiestas tradicionales y todo 

evento que comparta un momento emocional. Estas mistelas son apetecidas en su mayoría 

en fiestas populares como la Mama Negra (Latacunga) y las fiestas de San Miguel, patrono 

de Salcedo, así mismo como en pueblos pequeños de los alrededores de dichas ciudades. 

Dicha bebida tradicional es conocida por medio de estas celebraciones populares de fiestas 

de pueblo y en las ciudades de Salcedo y Latacunga, donde fue que surgió este 

emprendimiento.  

Por esto es que entre sus planes a futuro a corto plazo Cajiao espera colocar sus mistelas 

en una de las grandes ciudades del Ecuador que es su capital Quito, en lugares como 

cadenas de supermercados con alto valor en el mercado y a su vez como planes a futuro 

a largo plazo posicionarse en un mercado internacional empezando por Perú y Colombia. 

Jaik afirma que dentro de diez años quiere verse como un empresario exitoso, con su 

compañía consolidada y con un numeroso equipo de trabajo especializado en gastronomía, 

coctelería y catering. Mientras eso ocurre, este emprendedor no deja de investigar y probar 

sabores en la cocina de la familia. ¨Soy una persona que prefiere pasar en el hogar, en la 

cocina, investigando sobre los orígenes de las recetas de la cocina nacional”. 

(comunicación personal, Julio, 2007). 

Así Cajiajo demuestra el amor que tiene por lo que hace y que día con día este se supera 

tanto en habilidad como en conocimiento, al siempre estar presto a seguir aprendiendo y 

experimentando nuevas técnicas que ayuden a mejorar cada vez mas su producto, y así 

cumplir sus metas propuestas a futuro, cuyo principal anhelo es consolidar su empresa y 
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la vez esta línea de licores por la cual se está inclinando los últimos años en sacar adelante 

y hacer que la misma se conozca y prevalezca en la mente de las personas, para que así 

esta llegue a formar parte importante del mercado nacional y porque no del internacional. 

4.2 Análisis institucional de la marca Catrina 

En base al estudio pertinente realizado acerca de la marca Catrina, se puede constatar 

que, el análisis en la historia de la misma, refleja que, a partir de la experticia de la fusión 

de nuevas técnicas como la mixología frutal y gastronómica, hace que Jaik, creador de 

mistelas Catrina se apasione e investigue más sobre el tema, para así generar una 

propuesta innovadora y de valor a su emprendimiento.  

Tras un mercado que no ha sido explorado en cuanto a la mixología gastronómica en el 

Ecuador toma esto como ventaja para su producto, donde este mantiene la tradición como 

concepto principal, pero a su vez mejora el producto de una manera moderna, que ayude 

al mismo a ser diferente en el amplio mercado existente de las bebidas alcohólicas.  

Catrina ofrece diferentes sabores de mistelas como lo son: mango, tamarindo, babaco, 

limón, té negro, frutos rojos y kiwi. Estas tienen dos presentaciones diferentes en 200ml y 

500ml. Actualmente Catrina al ser un producto artesanal se encuentra en el mercado de 

manera eventual, ya que esta tiene su mayor participación en ciudades pequeñas como 

Salcedo; ciudad en la cual se originó, misma que es conocida y consumida en eventos 

populares como lo son las fiestas de pueblo y celebraciones afines. (Ver Anexo Cuerpo C, 

Figura 6, p.10). 

La situación actual de Catrina refleja que tiene un enfoque de expansión de un micro 

mercado a un macro mercado eventualmente nacional. En base a esta situación analizada 

la marca necesita enfocarse más en llegar a su público objetivo, mejorando sus carencias 

visuales en el medio digital como lo son las redes sociales y marketing digital. Ya que las 

redes sociales hoy en día son un pilar comunicacional, y a su vez en cuanto a factor de 

venta, ya que por este medio se puede realizar la medición de un nicho de mercado en 
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cuanto al público objetivo a dirigirse, y así poder abarcar de mejor manera el micro mercado 

en el que se encuentran; haciendo uso del marketing mix en función a sus cuatro P, siendo 

estas el producto, el precio, la plaza y la promoción.  

En primer lugar, se presenta el producto, al cual se lo define mediante una estructura que 

hace alusión a tres niveles. Como primer nivel se habla del producto esencial, aquel que 

hace referencia a su función o beneficio básico; en el caso de Catrina la función del 

producto sería el enriquecer el proceso de producción artesanal de la mistela, ya que dicho 

proceso presenta su nivel de dificultad al ser realizado de manera casera, así mismo como 

beneficio básico busca este producto el ser un referente de la identidad nacional, guiada a 

la cultura ecuatoriana.  

Como segundo nivel se presenta el producto ampliado, mismo que habla sobre el envase, 

la etiqueta, calidades y estilo del producto, entre otras. Como estilo general del producto 

de mistelas, presenta un envase de plástico que ayuda a la transportación y protección del 

mismo, pero de una manera básica, ya que este visualmente no presenta una gráfica 

adecuada, al igual que su etiqueta no genera una línea grafica coherente en base a lo que 

se quiere representar en dicho producto.  

Al hablar de su calidad, se afirma que posee una alta calidad en el manejo de los 

ingredientes para la preparación de dicha bebida, con todos los estándares de calidad y 

seguridad a su vez, ya que este producto cuenta con su registro sanitario al pertenecer a 

la categoría de bebidas alcohólicas donde dicho registro es muy importante y necesario al 

pertenecer a esta categoría, demostrando así la condición favorable que esta presenta.  

Como tercer nivel se habla del producto plus, aquí es donde se ve el servicio post venta, la 

instalación, el crédito, garantía, ente otras. Es en este nivel donde se encuentran la mayoría 

de diferencias y aspectos que hacen del producto mejor y diferente, siendo estas la 

variedad, calidad, diseño, características, marca, embalaje, servicios o productos que 

ofrezca, entre otros. De todos estos aspectos se puede destacar las características 
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favorables que presenta este producto, como lo es la innovación que este presenta al 

realizar mezclas con diferentes ingredientes endémicos del país en sus diferentes sabores, 

ocupando técnicas de gastronomía ya mencionadas (ADMIN, 2019) 

En segundo lugar, se presenta el precio, aquel que hace referencia al valor que los 

consumidores tendrán que pagar para obtener el producto. A la hora de establecer el precio 

del mismo existen diferentes métodos, ya que no es algo que se pueda hacer solo por 

intuición, por ello es que se debe considerar algunos elementos antes de establecer el 

costo como el nivel de competencia, tipo de producto, grado de novedad en el mercado, 

entre otras. Asimismo, existen diferentes estrategias de precios que se incluye dentro del 

marketing mix, como por ejemplo una lista de precios, descuentos, condiciones de crédito, 

entre otras.  

Hoy en día Catrina maneja dos tipos de precios en sus productos, ya que, al ofrecer dos 

tamaños diferentes de bebida, se establece el costo en base al tamaño de la misma. Así la 

botella de 200ml tiene un costo de tres dólares y la botella de 500ml un costo de seis 

dólares (ADMIN, 2019). 

En tercer lugar, se habla de la promoción, donde se toma en cuenta todas aquellas 

actividades que se emplea para comunicar y presentar el producto al público objetivo al 

que este se dirige. Es por eso que es aquí donde se tiene que comunicar las ventajas 

competitivas que el producto ofrece para conseguir venderlo. En el caso de mistelas 

Catrina su principal diferencial es el usar una técnica de gastronomía (mixología) y 

experimentación molecular, que da a esta bebida beneficios y características únicas en su 

sabor, experimentando así con los sentidos del consumidor, brindando una experiencia 

diferente de consumo. 

Por último, se habla de la plaza o también llamada distribución donde interfieren todas 

aquellas actividades que se puede hacer para que el producto se encuentre disponible para 

el cliente potencial. Se tienen en cuenta diferentes puntos para realizar dicha distribución, 
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como lo son los canales, la cobertura, el surtido, la localización, el inventario, el transporte 

y la logística. El producto en cuestión tiene como localización actual ciudades pequeñas 

que ya se han mencionado, ya que este ha sido su nicho de mercado desde su creación y 

no ha podido expandirse o ser distribuido más allá, por ello es que no cuenta con canales 

de distribución específica, ya que al ser un producto artesanal en proceso de consolidación 

no cuenta con un local propio en el cual sea distribuido, sino que, hoy es presentado al 

público de manera directa, es decir que el producto va al consumidor, puesto que el mismo 

es presentado y distribuido mayormente en encuentros populares como: fiestas de pueblo, 

festividades pequeñas y bajo pedido previo. (ADMIN, 2019). 

Al analizar las 4p del marketing se detalla en base a ello cómo se encuentra actualmente 

el producto de mistelas Catrina en el mercado, se abordan las estrategias de cada una de 

estas variables, es decir del producto, precio, plaza y promoción. Estrategias que ayudarán 

a fortalecer más a la marca y por ende su lado institucional, y así la misma mejore y 

empiece a surgir aún más en el mercado objetivo a alcanzar.  

De las 4p del marketing, el producto es la base que va a determinar cuál sea la estrategia 

a tomar para el resto de variables, puesto que este es la base para que las demás funcionen 

y tengan una relación positiva entre sí. Es así que dependiendo del tipo de producto se va 

a utilizar una estrategia de precios, distribución o comunicación diferente, por lo que se 

realiza una estrategia de marketing mix integral y no aislada.  

La estrategia de producto será definida por cinco elementos importantes, primero, los 

atributos; donde se detalla la calidad, características, estilo y diseño que este tiene. 

Segundo, la creación de la marca; proceso en cual interviene la creación del nombre y 

logotipo, a partir de ideas creativas y a su vez investigación que constante el porqué de 

haber elegido dicha gráfica o elementos a usar en la marca.  

Tercero, el envase; conocido como packaging en la terminología de branding, mismo que 

a más de servir como protección o medio de desplazamiento del producto, va más allá que 
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solo ser un contenedor, ya que este ayuda a la presentación del mismo y como este se 

diferenciará de los demás, agregando valor a su estética utilizada. Cuarto, el etiquetado; 

aquel que a su vez es parte del envase dependiendo del estilo que este vaya usar, ya sea 

en su línea gráfica, estética y tipo de packaging a usar. Finalmente, los servicios de apoyo 

al producto; donde se crea estrategias que ayuden en las ventajas competitivas del 

producto y a su vez generar esta fidelización por parte de los clientes. Donde se puede 

definir qué servicios adicionales se brindan en torno al producto, y cuales son aquellos que 

valoran más los consumidores  (ADMIN, 2019). 

Las estrategias de precio presentan cinco diferentes, donde una vez que se haya definido 

al producto y sus elementos se puede definir una estrategia de precios acorde. Se empieza 

con las estrategias diferenciales, estas consisten en aplicar diferentes precios en función 

al segmento dirigido, en esta se puede utilizar estrategias de costos fijos y variables, 

mismos que influyen a la hora de determinar el precio del producto, también de aplica la 

estrategia de brindar descuentos al consumidor ya sea por cantidad, pronto pago, 

descuentos periódicos, entre otros. En segundo lugar, las estrategias de precios 

psicológicos, como su nombre lo indica es influir de manera psicológica en el cliente, es 

decir en su mente, para generar un interés en adquirir el producto. Aquí se aplican métodos 

como presentar un precio redondeado, que sea par o impar, o a su vez implementar un 

precio de prestigio; aquel precio que se fija al producto por encima del precio normal en el 

mercado. 

Este método se puede considerar como un arma de doble filo, ¿Por qué?, sencillamente 

porque en algunos consumidores se creará el pensamiento de que dicho producto tiene 

algo especial y de mayor valor que ofrece, igualmente existen consumidores que piensan 

no comprar por el alto valor que esta oferta.  

Pero la ventaja y premisa que esta estrategia posee es que los productos de mayor precio 

crean una percepción distinta del mercado, sin embargo para afirmar esta percepción de 
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manera correcta y positiva se debe estudiar correctamente el producto con el fin de justificar 

por qué este es más costoso que otros de su misma categoría, ya que no tiene sentido 

subir el costo de un producto que realmente no cumple con las expectativas del consumidor 

(García, 2017). 

En tercer lugar, se encuentran las estrategias competitivas, mismas que se basan en fijar 

precios en función a su competencia, ya sean precios similares, descontados, ventas a 

pérdida y precios primados o que sean superiores a los de la competencia. Se comprende 

entonces que dicha estrategia tiene como objetivo principal el establecer el precio del 

producto en base a los promedios de la competencia y el valor de mercado (ADMIN, 2019). 

En cuarto lugar, están las estrategias de precios para líneas de productos, en este caso se 

toma en cuenta los precios del resto de productos en línea para fijar el precio del producto 

en cuestión. Por último, las estrategias de productos nuevos, estrategia que se usa cuando 

se van a lanzar nuevos productos al mercado, interviniendo así la fijación de precios por 

descremado vs penetración. El descremado de precios consiste en establecer precios altos 

y reducirlos con el tiempo para que la ganancia aumente, mientras que la fijación de precios 

por penetración, no es más que lo opuesto a lo dicho previamente, es decir establecer 

precios bajos y aumentarlos con el tiempo (Grasset, 2015). 

Las estrategias de comunicación, dicen que para dar a conocer el producto se utilizará 

diferentes tipos de comunicación para poder llegar de manera correcta al público objetivo, 

ya que de nada sirve tener algo muy bueno que ofrecer sin saber cuál es la manera correcta 

en la que se debe comunicar. Así se combinan canales de comunicación tanto online como 

offline; el online este guiado a la publicidad digital, ya sea en redes sociales, publicidad en 

vídeos, publicidad en el móvil, entre otras y la offline, guiada a la publicidad tradicional, ya 

se mediante televisión, radio, prensa, revistas, venta personal, relaciones públicas, entre 

otras. Entonces, se establece así que una vez analizado correctamente el producto que se 
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está ofertando se establece la adecuada comunicación que este tendrá que llevar a cabo 

para obtener la acogida de los clientes (ADMIN, 2019). 

Por último, se presenta las estrategias de distribución, que no es más que identificar y 

definir el número de intermediaros a participar en el proceso de venta del producto. En este 

caso existen tres tipos de categorías a implementar. Primero la distribución intensiva; en 

esta se ofrece los productos en el máximo número de tiendas posibles. Segundo la 

distribución selectiva; esta consiste en distribuir el producto entre varios minoristas, pero 

no en todos, siendo esto una ventaja positiva a examinar ya que proporciona un mayor 

control que en el caso anterior e implica también unos menores costes. Tercero y último la 

distribución exclusiva; donde uno permite si se vende o no a uno o varios intermediarios, 

siendo este el tipo de distribución que utilizan las marcas que están orientadas más al lujo, 

ya que les permite tener un mayor control de su venta (ADMIN, 2019). 

Al analizar previamente factores tanto internos como externos de la marca Catrina en 

función del producto como de su organización institucional, se llega a determinar que 

dichas estrategias expuestas se encuentran ligadas a como hoy en día se presenta este 

emprendimiento a los consumidores, y a su vez se llega a afirmar la falencia y carencia 

que este presenta en determinadas estrategias a desarrollar, mismas que servirán para 

establecer de mejor manera su producto en el mercado al cual se encuentra dirigido. Es 

por eso que dicho análisis ayudará a mejorar aspectos de Catrina no solo en el ámbito 

visual o estético si no también en la parte comunicacional, es decir, todo lo que el producto 

transmite a las personas al momento de presentarse ante ellas para ser adquirido  

4.3 Análisis de la identidad visual e imagen corporativa de Catrina  

Al hablar de la identidad visual de una marca, se habla de diferentes elementos que a esta 

la conforman y la función que cada uno cumple, dichos elementos ya han sido tratados 

previamente, con el fin de conocer su significado y funcionalidad en base a una marca.  
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Al realizar un estudio preliminar de dichos conceptos y significados, se usa ese 

conocimiento para llegar a analizar la marca Catrina desde un lado visual, y poder 

determinar y detallar como actualmente esta marca se presenta hacia los demás. Se 

recuerda así que la identidad visual tiene como objetivo principal el causar un estímulo 

sensorial al consumidor para ubicarse en su mente y lograr que este sea considerado un 

cliente fidelizado.  

Se empieza por detallar cada elemento que compone a una identidad visual, analizando 

cada elemento en base al producto de Mistelas Catrina. Como primer elemento se presenta 

el símbolo, aquella figura icónica que representa a la empresa, organización o en este caso 

emprendimiento de un producto.  

Como símbolo representativo Catrina muestra una calavera inspirada en la diosa de la 

muerte, tradición perteneciente a la cultura mexicana, dicho símbolo presenta una 

representación figurativa no realista, es decir que describe y muestra un objeto estilizando 

muchas de sus partes, en este caso la calavera está representada de manera detallada 

pero no realista, misma que presenta figuras tanto geométricas como orgánicas que son 

parte de ella.  

Se aprecia de igual manera que no es el único símbolo, si el más representativo tanto en 

tamaño como en descripción, pero está acompañado de más representaciones simbólicas. 

Al analizar el símbolo actual del producto, se observa que tiene falencias visuales al tener 

una composición cargada presentando varios símbolos y figuras, a su vez dicho símbolo 

no tiene una justificación sólida para ser utilizado en producto así, puesto que la elección 

de este solo fue hecha por un gusto banal del propietario.  

El segundo elemento es la relación símbolo-organización, en este caso se hace referencia 

a la relación que tiene el símbolo con el producto, este no tiene ninguna relación con el 

mismo ya que una calavera no es simbología representativa para las mistelas (bebida 

tradicional) puesto que no tienen ninguna relación entre sí; claro que no es obligatorio ni 



73 
 

necesario que el símbolo tenga que representar al producto literalmente, puede también 

verse desde un lado subjetivo.  

Al estar relacionados los dos, tanto símbolo como producto, se debe tener en cuenta 

detalles como la abstracción que tendrá dicho símbolo, su relación con el producto en este 

caso y el estilo del símbolo diseñado, debido a que por medio de este se transmitirá los 

atributos que posee el emprendimiento/producto. Se analiza así que este al no ser elegido 

de una manera coherente y justificable no representa correctamente los atributos que 

posee el producto.  

El tercer elemento es la marca, aquella imagen que se genera mediante un sistema de 

asociaciones mentales relacionadas con el producto, la marca se compone por dos 

elementos, la forma verbal y la forma visual que ya han sido explicados académicamente 

en capítulos anteriores. Se analiza entonces las dos formas; la forma verbal es el nombre 

del producto, en este caso Mistelas Catrina; el nombre es elegido por palabra separadas, 

dicho de otra manera, la palabra ¨mistelas¨ fue elegida en base al nombre de origen de la 

bebida (producto que se ofrece), a su vez también influyo en la elección la popularidad que 

dicho término tiene en la ciudad de origen del propietario. La palabra ¨catrina¨ fue elegida 

por el gusto e interés que presenta el dueño por la cultura mexicana. Al ser elegida solo 

por un gusto personal y popularidad, esta no posee una conceptualización o valores que 

identifiquen netamente a la esencia del producto, por lo que puede afectar al momento de 

establecer su reconocimiento en la mente de los consumidores.  

En la forma visual, se habla de la combinación de cromática, signos o símbolos, la 

adecuada composición y la elección tipográfica. Dicho producto presenta una paleta de 

colores extravagantes junto con colores pasteles, cromática que se liga principalmente por 

gustos personales, mas no por la realización de un estudio previo en base a la psicología 

del color, quiere decir el significado que este genera en las personas, como los perciben y 

los comportamientos que tienen ante distintos colores, así como las emociones que 
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suscitan en ellas dichos tonos. En base a su composición se puede decir que la presenta 

desequilibrada y cargada, ya que al poseer varios elementos denota confusión al mirar 

componentes excesivos que se encuentran a su alrededor y que no todos pueden ser 

identificados ni percibidos a primera vista. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 7, p.10). 

En su elección tipográfica, se aprecia combinaciones de tipos de letras de varios estilos, 

una se encuentra en un estilo script o manuscrita, otra en un estilo san serif sencillo con 

bordes redondos que denotan un concepto amigable y finalmente existe una tipografía 

ilustrada, ya que esta presenta terminaciones dibujadas con elementos agregados a dicho 

tipo de letra, denotando un valor de fantasía o animación. Dichas tipografías tienen tres 

niveles de composición; en el primer nivel se encuentra la palabra Mistelas, con un tipo de 

letra manuscrita, en segundo lugar, la palabra by, escrita con una tipografía san serif, es 

decir palo seco sin ninguna terminación o gracia, esta tipografía se percibe como amigable 

y jovial ya que los bordes de la misma son redondeados. Cabe recalcar que dicha palabra 

está flotando en torno a toda la composición y en un pequeño tamaño que a simple vista 

no se logra visualizar a la primera. En tercer lugar y último, se aprecia la palabra Catrina, 

con una tipografía tipo ilustrada o dibujada, ya que esta presenta detalles y terminaciones 

que hacer notar como si fuese de fantasía o animación, a la vez que posee elementos 

gráficos a su alrededor como círculos que forman parte del borde de la palabra.  

El cuarto elemento es el logotipo, esta va de la mano de la tipografía, ya que aquí se 

presenta el nombre comunicativo de la empresa o producto en este caso, mismo que debe 

estar escrito de una manera especial y con una determinada tipografía. Esta debe ser 

legible y pronunciable, es decir que se pueda vocalizar y entender tanto visual como 

semánticamente.  

Así tras analizar los diferentes tipos de letra de Catrina presenta en su marca, se determina 

que todas son legible y pronunciables, pero que visualmente no transmiten un valor 

predominante, ya que se encuentran diferentes tipos y técnicas usadas en su escritura. El 
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nombre es aquel que añade nuevos atributos y aspectos a la capacidad identificatoria del 

mismo, que en este caso carecen ya que no poseen una composición coherente en su 

combinación de tipografías, aludiendo a que están ahí por estar, porque si, y no por tener 

fundamentos claros y propios de la imagen.  

El quinto elemento es el slogan o descriptor, este ayuda a entender de mejor manera a que 

se refiere el producto que se oferta o que fin tiene a comunicar. Su objetivo principal es 

lograr que el consumidor no pueda sacarlo de su mente y lo ligue inmediatamente con la 

marca, el producto en cuestión no cuenta con un slogan como tal, ninguna frase de valor o 

importante acompaña al nombre, puesto que al observarla se aprecia que posee un nombre 

literal, es decir que su nombre muestra de primera mano que es lo que ofrece o de que 

trata el producto, en este caso mistelas. Tras esta observación se puede afirmar que la 

creación de un slogan al producto generará más valor en él, mostrando al consumidor la 

ventaja competitiva que este tiene al ofrecer más que una bebida, si no, una experiencia 

en el sabor de la misma, al manear técnicas innovadoras en su preparación.  

El sexto elemento es el soporte o piezas gráficas, medios por los cuales la marca se da a 

conocer, ya sea en publicidad mala o buena, pero el tiempo en el que se vive, todo está 

saturado de publicidad y son pocos quienes logran establecer enfoques totalmente 

diferentes. Al detallar este emprendimiento se afirma que actualmente este no presenta 

ningún apoyo visual en publicidad, soportes gráficos o piezas gráficas ya que lo único visual 

que se observa de este producto es la etiqueta que forma parte de las botellas que 

contienen a la bebida. Asimismo, no presentan con redes sociales por las cuales manejar 

su publicidad digital, ni campañas de lanzamiento que a este la respalden, en medios 

físicos tampoco presenta ningún tipo de impresión ya que ni siquiera cuenta con un manual 

de marca que establezca toda la creación y parámetros de la misma. 

Al no tener ninguna pieza generada, hace aún más difícil el crear esa pregnancia y 

posicionamiento en el mercado y el consumidor, como se ha mencionado, este 
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emprendimiento ha llegado a conocerse en sus inicios en las ciudades pequeñas 

únicamente por el boca en boca, quiere decir por personas que consumieron el producto y 

recomendaron a otros, y así se formó esta cadena de recomendar mediante la experiencia 

de consumo que tuvieron clientes anteriores, siendo este el único medio por el cual se han 

dado a conocer.  

A la vez también se puede recalcar como que a más de presentarse por medio de el de 

boca en boca, se han presentado en eventos populares, celebraciones y fiestas de 

comunidades, cosa que también ha ayudado considerablemente para que este siga 

dándose a conocer y demuestre que aquello que ofrece es algo tradicional en la historia, 

agregándole el toque moderno e innovador.  

Una vez estudiada y analizada la identidad visual de dicha marca, misma que tiene que ver 

en su mayoría con todo los aspectos físicos y visuales, se aborda la imagen corporativa de 

este emprendimiento y a su vez el producto que ofrece. Al hablar de imagen corporativa se 

habla ya de una manera más interna y subjetiva, es decir todos los sentimiento y emociones 

que el producto provoca en el consumidor. Catrina hoy en día al tener una fuerte carencial 

visual y gráfica, es muy difícil que esta genere emociones con su producto en el 

consumidor, ya que el objetivo de este es crear y generar un sentimiento de nacionalidad 

e identidad ecuatoriana, haciendo saber que dicho producto no es uno más del montón si 

no que es un producto ecuatoriano con tradiciones e ingredientes ecuatorianos, producto 

que quiere llegar a enaltecer al país, lo cual se logrará al mejorar todo aspecto físico e 

interno del mismo, donde se aplicaran estrategias de activación basadas en acciones de 

marketing que previamente ya han sido explicadas, así mismo la experiencia de consumo 

que este quiere llegar a generar en las personas.   

Tras el análisis realizado de cada parte, elemento y estructura de la identidad visual e 

imagen corporativa de la marca Catrina se puede decir que carece de muchos elementos 

que fortalezcan y engrandezcan a su imagen. Al presentarse de esa manera resta valores 
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a su marca y producto, perjudicando así la ventaja competitiva que esta porta al ofrecer un 

producto tradicional y a la vez innovador. Toda esta identidad nacional no es representada 

de manera visual actualmente en el producto, ya que no presenta valores ni conceptos 

establecidos que identifiquen, den sustento y origen a su marca. 

Por ello se fijará un nuevo planteamiento en torno a lo visual, gráfico e institucional, 

brindando nuevas propuestas desde mejorar branding y todos sus elementos, hasta 

generar una mejor comunicación tanto interna como externa del producto hacia los demás.  

Así se establecerán nuevos valores y conceptos, mismos que estarán ligados en base a 

fundamentos de historia y origen de donde nació dicha bebida, sus componentes 

principales y lo que actualmente se ha mejorado o añadido en ella, explicando así todo el 

proceso que esta tuvo para ser lo que hoy en día es, sin dejar de lado ese valor principal 

de tradicionalidad e identificación nacional y cultural.  

Esto también ayudará a llegar a las personas no solo como ofertar un producto, si no 

también llegar a los sentimientos de los mismos, creando esta experiencia de consumo, 

brindando algo más que solo un líquido: brindando una experiencia recordable. 
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Capítulo 5. Propuesta de Rebranding e Identidad Visual 

Rebranding, cambio de marca o rediseño de identidad visual, es una de las estrategias de 

marketing en la cual se crea un nuevo nombre, término, símbolo, diseño o combinación de 

las mismas, o a su vez solo se modifican partes específicas de la marca que carezcan de 

una gráfica o significado adecuado. Dicha estrategia se la aplica tanto a productos 

existentes, nuevos o aquellos que se encuentran en desarrollo. 

En este caso se opta por realizar esta estrategia, ya que dicha marca Catrina se encuentra 

existente, pero sigue en constante desarrollo, es por eso que se establece realizar dicho 

rediseño de identidad visual donde se abarcara un cambio total, es decir la creación tanto 

de un nuevo naming (nombre del producto) e imagen de marca. También se adaptará la 

presentación física del mismo, al igual que sus aplicaciones gráficas.  

Al tener una investigación previa de la historia de donde proviene la mistela, se tomará 

como guía dicha investigación para realizar bajo fundamentos tanto el naming como la 

nueva imagen. Donde el naming se conoce como el nombre de la empresa, servicio o 

producto, en este caso sería un producto, dicho nombre estará acompañado de un slogan 

que represente de forma única los valores emocionales o insights del mismo, es por ello 

que en base a la historia del producto se proporcionara un nombre y slogan nuevo y 

creativo, donde desde el nombre denote fortaleza, misma que estará acompañada con una 

gráfica coherente establecida al concepto inicial del mismo, apropiándose como marca y 

referente nacional. 

5.1 Construcción de la nueva propuesta de Identidad visual 

Puesto al proceso investigativo realizado la identidad visual es una construcción de varios 

elementos gráficos y visuales, es por esto que, al analizar el estudio realizado de la 

identidad actual de Catrina, se llega a determinar todas las carencias que esta posee. 

Empezando por el nombre, más conocido en términos de branding como, el naming, mismo 
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que no refleja un valor o historia acorde a lo que se quiere representar ya que el mismo 

pertenece a un país diferente a nuestra cultura.  

Por ello el primer paso para realizar la nueva construcción de identidad visual es establecer 

un buen naming, ya que este es el primer paso para dotar de significado a una marca, 

misma que al poseer un nombre adecuado va a decir mucho de quien es, así la hace 

atractiva y sobre todo recordable, generando pregnancia en el consumidor. Por ello es que 

el naming es uno de los atractivos fundamentales para la marca, pues con él se trabaja el 

posicionamiento, propuestas, valores y universos de la misma.  

Existen muchos tipos y criterios para generar un buen nombre, donde se habla de cuatro 

categorías principales para la creación del nombre de una marca.  

El nombre descriptivo; es aquel como su nombre lo indica el cual describe el servicio o 

producto que se ofrece, por lo que estos tipos de nombres son los más efectivos para 

describir un negocio o lo que este ofrece. Los acrónimos; son una agrupación de letras que 

pueden ser rápidas de recordar, pronunciar y sonora bien, pero estas no van más allá es 

decir carecen de sentimientos y alma a expresar, siendo este su mayor inconveniente 

expresándose como entes vacíos que no buscan ni demuestran un significado diferente, 

sin comunicar una historia y solo presentándose como letras agrupadas que forman un 

nombre en base a términos existentes sin un significado diferencial.  

Los nombres abstractos; van más con la creatividad en el sentido de inventar palabras 

como vulgarmente se las llama palabras inventadas, nombres abstractos que se basan en 

nombres poéticamente construidos, donde para su construcción se basan ya sea en 

etimologías de diferentes palabras con la unión de otras o a su vez palabras que no poseen 

ningún pasado es decir que no están ligadas con otros significados. Por último, están los 

nombres sugerentes; estos se construyen sobre la sensación o experiencia que ofrece la 

marca, siendo estas declaraciones de posicionamiento de la misma, donde ayuda al 

negocio o empresa a destacar en el mercado que se encuentran ubicados. (Razak, 2018) 
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Finalmente, el naming va siempre acompañado de un slogan, que es aquella frase que 

acompaña a la marca que tiene como objetivo el mostrar y transmitir el valor diferencial 

que tiene el producto, mostrando en parte el beneficio del mismo. En algunos casos dicha 

frase es totalmente descriptiva mientras que en otros casos trata de despertar una 

sensación en el consumidor.  

Así entonces se determina que idealmente el slogan es una frase corta que conecta con el 

consumidor, demostrando el beneficio que tiene el producto al adquirirlo, pero no con esto 

se quiere decir que se debe hablar de las características del producto, más bien es esa 

pequeña frase que hará que el cliente se conecte con el producto y quiera conocer más 

allá de lo que ofrece a primera vista.  

Como segundo paso tenemos la construcción de la marca, ya que una vez elegido el 

nombre se puede dividir el proceso de branding en dos: la identidad visual corporativa y el 

posicionamiento de marca. El desarrollo de la parte visual y el desarrollo del 

posicionamiento de marca van de la mano, puesto que estas están ligadas entre si al querer 

representar los sentimientos, valores personalidad, etc. de la marca de manera gráfica es 

por esto que ambas actúan conjuntamente. Donde la cara de la marca es toda esta parte 

visual, representada por símbolos, formas, colores, logotipos etc. Mismos aspectos que se 

basan en la personalidad de la marca para ser representados, siendo esto lo que perciben 

los consumidores, definiendo así el posicionamiento de la marca y es aquí donde se tendrá 

en cuenta el público objetivo, el producto, la categoría y todo lo que ofrece.  

5.1.1 Naming-Slogan 

Una vez establecido y analizado a que se refiere el naming, slogan y cuáles son sus 

principales objetivos se propone un nuevo y adecuado nombre para Catrina. Por ello 

se remonta principalmente a la historia del producto que se ofrece, es decir las 

mistelas, se investiga el origen de su nombre y la historia detrás que este lleva.  
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Mistela es un vino o licor dulce como ya se ha mencionado, pero ahora se habla de la 

etimología de la misma, es decir de donde proviene y cuál es su origen, según datos 

investigados la palabra parece ser tomada del italiano mistella (mezcladilla), diminutivo 

de mista (mezclada), que proviene del latín mixtus-a-um, del verbo latino miscere 

derivan palabras como mezclar, mecer, mixto, etc.  

A si mismo se investiga sobre los instrumentos básicos que se utilizaban para la 

realización de dicho licor antiguamente, es decir donde lo destilaban, como lo 

destilaban, etc. Es así que se llega a implementar el término alambique, instrumento 

de metal que fue utilizado para la evaporación y posterior condensación de los 

alcoholes de diferentes mezclas, fabricados generalmente en cobre, dándole ese color 

caldera característico de los alambiques más antiguos (Dani, 2012). 

Y como último término se presenta a la copa, pero ¿Por qué investigar sobre la 

etimología de la copa?, pues bien, se toma en cuenta este término por la simbología 

que esta representa en la historia antigua de cómo se servía una mistela tradicional. 

En Ecuador en la Casa Museo María Augusta Urrutia se guarda un alambique donde 

se destilaba el licor y una licorera que portaba las botellas tradicionales en las cuales 

reposaba dicha bebida, ambos artículos provenientes del siglo XVIIII. Es por ello que 

la historia cuenta que en Ecuador era una tradición brindar en una copa este licor dulce 

a las visitas, y dicha tradición hoy en día ya no es muy practicada en la ciudad capital 

del país, se mantiene más en ciudades y provincias pequeñas del Ecuador. 

Ahora bien, al investigar estos tres términos principales: mistela, alambique y copa, se 

los toma como base para la creación del nuevo nombre de este producto. Es por ello 

que se puntualiza tanto la historia como la etimología de dichas palabras, ya que eso 

ayuda a la creación de un nombre diferente e innovador que represente al producto y 

su valor de tradicionalidad que desea demostrar. 



82 
 

Se empieza creando diferentes ideas de nombres tras la unión de los diferentes 

términos elegidos, como resultado se presentan tres propuestas de nombre. El primero 

llamado Ambix; este se crea a partir del término alambique, donde se elegio la 

etimología de dicha palabra, alambique proviene del griego ambix. Como segunda 

propuesta esta Cupambix; este término es elegido a partir de dos palabras copa y 

alambique utilizando las etimologías de cada una de ellas, es decir copa proveniente 

del latín cuppa y alambique proveniente del griego ambix. Finalmente, como tercera 

propuesta esta Cuppa, como se mencionó antes, este nombre se basa en la etimología 

de la palabra copa, es decir en el latín Cuppa.  

Al establecer tres diferentes propuestas de nombre se elige una como final, CUPPA, 

¿por qué?, dicho nombre es elegido ya que va ligado principalmente al mayor valor a 

demostrar en el producto que es la tradición, justificado en base a la historia y práctica 

que se tenía en el Ecuador al servir dicho licor específicamente en una copa, es por 

esto que se elige como naming CUPPA en su etimología procedente del latín, ya que 

así muestra algo diferente, fácil de pronunciar, recordar y que lo enlaza directamente 

con una copa haciendo notar así desde una primera impresión que el producto va a 

tratar sobre algo referente al licor.  

Después se realiza la creación del slogan, aquella pequeña frase que acompaña a la 

marca con el objetivo de generar una sensación en el consumidor, es por ello que tras 

analizar la historia y costumbre de cómo era servida y consumida esta bebida 

antiguamente se llega a determinar dicho slogan ligado a la presentación del producto 

y su originalidad, es por esto que la propuesta para esta frase es ¨Del dulce al Licor¨. 

Misma que connota la situación actual en la que se encuentra dicha bebida, ya que 

actualmente la mayoría de personas la conoce como una golosina y no como un licor, 

es por ello que a la vez se crea este desconocimiento de un producto tan tradicional 

en los ecuatorianos. Por ello se adapta dicha frase de manera tal que la persona al 
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leerlo sienta curiosidad de saber por qué se convierte un dulce a un licor, sin saber a 

primera instancia que se tratara de la mistela y donde conocerán verdaderamente la 

presentación original de dicha bebida, donde el consumidor se dará cuenta, conocerá 

y a la vez recordará la verdadera historia de la mistela tradicional.  

5.1.2 Marca 

Al establecer el nuevo naming que representara al producto junto con su slogan, se 

empieza a realizar la idea de marca, partiendo de conceptos y valores que harán de la 

misma una representación única, logrando así transmitir la idea y valor del mismo. Con 

los antecedentes analizados y estudiados de esta bebida, tales como: su historia, 

tradición, origen, preparación, y en que presentaciones se encuentra actualmente. Se 

usan como fundamento base para la creación de la marca final. 

Empieza entonces el proceso creativo, de diseño y comunicación, dicho proceso 

consta de varios pasos importantes a seguir que ayudarán a la creación de marca final. 

En primer lugar, como se mencionó de forma preliminar se analiza nuevamente la 

investigación realizada, de la cual se obtiene una guía para establecer los conceptos 

y valores destinados a la marca, que consolidan la base de construcción de la misma. 

Así su concepto principal es la tradición misma que va de la mano con la innovación 

ya que dicho producto busca que perdure la esencia propia de la bebida, pero a su vez 

ir más allá con esta sin perder su esencia artesanal.  

En base a esta conceptualización y valor de marca se elige el estilo gráfico a trabajar, 

por esto se propone el utilizar una tipografía con estilo vintage, fuente tipográfica que 

cuenta con características sutiles que reflejan el concepto central; lo tradicional, 

evocando así de manera visual que la marca tiene todo en función a las características 

del producto, siendo esta quien acompañara como imagen visible del contenido del 

producto. 
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Como valor funcional tenemos representada la innovación, el producto está elaborado 

con conocimientos modernos e innovadores como son la gastronomía molecular, la 

cual se emplea de forma única al dar uso a frutas y hortalizas representativas dentro 

de la gastronomía y la elaboración del licor artesanal, y que también son claros 

representantes de la parte cultural y artesanal ecuatoriana 

En valores emocionales se intenta reflejar desde la elaboración del licor hasta la 

visualización de la marca e imagen que acompañe a está, transmitiendo emociones 

que resalten características nacionales y tradicionales, como también el sabor, ya que 

al ser un producto tradicional este intenta mantener esa añoranza en cada sabor 

generando así momentos únicos; siendo estos los valores emocionales: momentos 

únicos, sabor y añoranza. 

Como valores específicos tenemos el tipo de frutas y hortalizas que son usadas para 

la preparación y elaboración de la misma, ya que estos ingredientes son netamente 

endémicos del Ecuador, en el que interviene el clima de la tierra donde se cosecha 

dicha materia prima y el tipo de implementos que se usa para el procesamiento de los 

mismos, es así que esto hace de este producto aún más autóctono y nacional, 

representando así la cultura de un país.  

Al tener ya realizado la conceptualización de marca y establecido los valores se 

termina el segundo paso de todo este proceso y así se puede pasar al siguiente; el 

cual es el bocetaje, mismo en el que se empieza a transmitir todos estos conceptos e 

ideas en papel, donde se empieza a representar gráficamente a la marca, mostrando 

composición, formas, tipografía, cromática, entre otras. 

Se empieza entonces por la composición, la cual va acompañada con la tipografía 

escogida; una tipografía vintage con características sutiles que ayudan a formar una 

composición cuadrada, representando en esta la solidez, estabilidad y resistencia que 

dicho producto busca mantener en su origen artesanal. A dicha composición se le 
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acompaña con ornamentos a su alrededor, mismos que van ligados y representan a la 

parte de los ingredientes que acompañan a dicha bebida (frutas y hortalizas) 

caracterizando lo nuevo que la bebida busca ofrecer, siendo la mixología molecular; la 

combinación y presentación de dichos ingredientes que generan una experiencia 

nueva en el paladar de las personas.  

Este paso termina con establecer la cromática de la marca final, se ha elegido una 

paleta de color monocromática, representado por un solo color base en sus diferentes 

tonalidades, siendo este el color verde, mismo que al hablar de su psicología transmite 

varios conceptos, uno de ellos la estabilidad, la cual representa los conceptos 

establecidos para la marca, así mismo significa naturaleza, misma que se la representa 

en la materia prima utilizada para la elaboración de la bebida artesanal.  

Así del papel se pasa a lo digital, donde se comienza a pulir y organizar de mejor 

manera los elementos que conforman a la marca. Para este rediseño de identidad 

visual se ha realizado tres diferentes propuestas de las cuales se ha elegido la que 

mayor representa a lo previamente dicho. Se expone los primeros bocetos realizados 

a mano de la idea de marca, las versiones digitales y finalmente se presenta la nueva 

marca elegida para representar a dicha bebida artesanal. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 

8, 9 y 10, p.11 y 12). 

5.2 Manual de marca 

El manual de marca es aquel documento base y de respaldo en el cual se presenta a la 

misma y todos los elementos que forman parte de ella. Desde la composición, tipografía, 

paleta de colores y elementos gráficos.  

Donde se presenta a la marca en todas sus variables ya sea de composición y de 

cromática, al igual que se detalla los usos de la misma y las prohibiciones que esta 

presenta.  
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5.2.1 Uso del manual de marca 

Dicho manual es una herramienta necesaria para establecer y representar la utilización 

de la marca en todas sus expresiones y demostrar así una imagen sólida. En este 

documento quedan definidas las normas a seguir para la correcta utilización de la 

marca, logrando una expresión uniforme de la identidad visual. 

Así este documento tiene como objetivo principal el garantizar la correcta aplicación 

del logotipo y su simbología en las distintas plataformas. 

Como segundo pilar dentro de la elaboración del manual de marca, contamos con la 

creación del manual de estilo, mismo que refleja de manera más profunda el origen y 

entendimiento del proceso de marca y todo lo que esta conlleva al presentarse dentro 

de un mercado establecido.  

En este manual se muestra desde el origen hasta la historia de la marca, es decir cómo 

surgió, cómo se formó, yendo más allá de lo visual, siendo así está la forma en que las 

personas entiendan el corazón y alma del producto o empresa. Dicha historia se verá 

acompañada de su misión y visión, al igual que se especifican puntos del estilo a usar 

al momento de implementar la marca en diferentes plataformas, es decir presentar su 

estilo y línea gráfica. 

Se empieza por la tipografía de la marca, recalcando aquellas características que se 

conectan y relacionan con la misma. Así también se presenta la tipografía alterna a 

usar que acompaña a la marca, donde se dará a entender en dicho manual el uso 

correcto de la misma, de qué manera y cómo aplicar a esta ya sea en titulares, cuerpos 

de texto, leyendas, etc., como también la forma en la que se aplicará es decir si se 

ubica en el lado derecho, izquierdo o centro, dependiendo la diagramación que se le 

quiera dar a la misma.  
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Segundo se detalla el estilo de imágenes a usar, aquí interviene tanto fotografía como 

ilustración que se emplearán para acompañar a la marca de manera acorde a su estilo 

gráfico establecido. Siendo esta la parte en la que dirigirá a todos en la implementación 

correcta al realizar ya sea sesiones fotográficas como material de stock publicitario, 

campañas publicitarias, etc.  

Sigue la voz y tono, mismos que serán un complemento para la parte textual de la 

marca, esta es la parte auditiva que se dirigirá al público objetivo, al igual que con las 

imágenes se presenta de manera correcta como sonará la marca en tercera persona 

aplicada a distintas plataformas como puede ser el implementar voz femenina o 

masculina en tono formal, juvenil, espontaneo y a la vez serio y calmado ligando así 

esto al target elegido para el producto.  

Finalmente se habla del estilo editorial donde se generarán grilla y plantillas de manera 

estructural que se verá reflejada en todo material de impresión o digital, ya que esta 

determina el uso correcto de los espacios y ubicaciones de los elementos que 

complementan a la marca, ya sean tipográficos, fotográficos, ilustrativos o en si la 

misma marca generando un conjunto de directrices editoriales gestionando el 

tratamiento del lenguaje en múltiples documentos.  

Al hablar de plantillas se establecen un sistema de grillas editoriales, mismas que 

producen una sensación equilibrada en el proceso creativo, manteniendo relación con 

el centrado o la alineación entre los componentes visuales y textuales, donde se 

mantiene una jerarquía informativa o recorrido visual correcta entre el espacio de las 

columnas de textos, tablas, gráficos, fondos, diseños de cubiertas, y el uso adecuado 

de espacios negativos. 

De esta manera el manual de estilo simplifica el proceso creativo y de desarrollo, 

proporcionando orientación con recursos fáciles de usar, aclarando procesos de 

producción y resolución de e ir resolviendo problemas a medida que ocurran. 
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El tercer pilar fundamental dentro del contenido del manual de marca es la elaboración 

del brandbook, esta manual será el encargado de mencionar de forma más textual 

características especificas de la marca que la hacen única. Como lo es el pensamiento 

de marca, el cual determina el ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?, también la filosofía de marca donde se mencionará como esta trabaja de 

forma interna, en conjunto de un equipo de trabajo, es decir sus atributos, beneficios y 

elementos explicativos históricos que resaltan sus conceptos base. 

Es así como en esta parte interviene lo que se conoce como promesa y declaración, 

esto sería el slogan de la marca ya que entra en función primordial como complemento 

de la misma, dicha frase determina el proceso de elaboración del producto y declara 

como dicho proceso se mantendrá vigente, es decir predomina la preparación 

artesanal que este tiene.   

Con esto van de la mano los valores de marca, donde se detallará los valores con los 

que la marca fue elaborada para poder diferenciarse de sus competidores, basándose 

en los cuatro valores principales. 

En primer lugar, está el valor central el cual, donde se ha elegido a tres que son: la 

tradición, nacionalidad y sabor. En segundo lugar, esta el valor funcional, el cual se 

enfoca en todo el beneficio que este producto ofrece de manera tangible e intangible, 

como el ser memorable o coleccionable. En tercer lugar, está el valor emocional como 

su nombre lo dic transmite el conjunto de emociones que el producto genera en el 

consumidor, sentimientos de nacionalidad y saber que dicho producto va más allá de 

solo ser un licor, si no que cuenta una historia de tradición cultural y como quiere que 

esta se mantenga con el paso de los años, agregando innovación, pero sin perder su 

esencia. Por último, esta el valor funcional, este hace referencia a la materia prima, 

implementos y ubicación de donde se elabora dicho producto.  
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Asimismo, en el brandbook se presenta el posicionamiento de marca, misma que esta 

acompañada de varios puntos. Se empieza por el objetivo, en el que se menciona el 

mercado al cual quiere llegar y dirigirse, manteniendo siempre la intención primordial 

de posicionarse ante todo como referente nacional en la elaboración de mistelas 

artesanales en el país y así con esto apuntar a mercados internacionales.  

Se continua con la implementación del cuadro FODA, donde se analizará de manera 

objetiva y puntual las fortalezas con las que cuenta la marca frente al mercado, las 

oportunidades que posee frente a la competencia, las debilidades que embarcan a 

todas aquellas características que no posee, mientras que su competencia si, y 

finalmente las amenazas que son dichos contratiempos con los que la empresa o 

marca no puede afrontar de manera directa.  

Por último, se establece los público o target al cual va dirigido el producto, como ya se 

ha mencionado en capítulos anteriores, a diferencia de que aquí se hablará de manera 

detallada, es decir conocer mas de cerca su actitud, intereses, pasatiempos, gustos, 

entre otros. Logrando así poder segmentar de forma estratégica el público objetivo y 

mercado al que se dirige la marca como competencia principal.  

5.3 Packaging 

Al haber generado la nueva marca de este producto y detallado el proceso de ello se realiza 

la propuesta de nuevo pack o también llamado empaque para el licor de mistelas 

tradicionales. Ya que el packaging hace referencia a la protección del producto para su 

venta y distribución, el cual protege, transporta y vende.  

Ahora bien el concepto de packaging no solo se refiere a que sea funcional, ya que el 

diseño del mismo va mas allá, tanto en la parte grafica como lo que este quiere transmitir, 

es por ello que en el ámbito del marketing, diseño y comunicación es la carta de 

presentación del producto, por lo que su objetivo principal es el captar la atención del 
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consumidor y que el mismo interactúe de manera tal con el producto que influya en su 

decisión de compra y consumo.  

El pack es la interacción directa que tiene el consumidor con el producto, es lo primero que 

ve y la primera impresión que va a tener del mismo, por lo que condicionara de manera 

directa que el producto tenga éxito o no, pues el consumidor lo primero que va a ver es la 

etiqueta y el recipiente que lo presenta. Por tanto, esto lleva al momento de comunicación 

que va a existir entre el producto y consumidor, en el cual el mensaje es el propio diseño 

de packaging.  

Por ello es que se presenta la nueva propuesta de packaging para este licor artesanal, 

pues previamente se ha analizado y estudiado como actualmente se encuentra dicho 

empaque del producto, mismo que carece de toda funcionalidad y diseño que ayude a esta 

bebida a establecerse en el mercado.  

Así es que se detalla el proceso de creación de dicho pack, por lo que se empieza con el 

envase del producto, es decir aquello que va a contener este líquido preparado de manera 

artesanal el cual se presenta en diferentes sabores. Se escoge entonces la forma y material 

que va a tener dicho contenedor, es así que se elige una botella antigua de vidrio, misma 

que representa la esencia y vida del producto. 

Ahora el interrogante es ¿por qué escoger una botella antigua?, pues bien, todo va ligado 

y basado en la historia que tiene esta bebida, misma que al ser tradicional y artesanal 

expresa como esta a lo largo de los años ha querido mantener su originalidad.  

La historia cuenta como antiguamente se almacenaba dicha bebida en botellas de vidrio 

antiguas las cuales se almacenaban en licoreras pequeñas que contenían a dicho licor y el 

recipiente en el que esta era servida. Por esto es que se eligió esta historia como concepto 

para realizar la creación de dicho envase. A su vez la botella presenta tanto diseño como 

funcionalidad ya que la misma al presentar una forma antigua se le añadió textura, es decir 
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que al momento que el cliente interactúe con dicho envase sienta en la botella textura de 

alto relieve que le haga despertar sensaciones de agrado y curiosidad. 

Dichas texturas están basadas en los sabores de cada licor, puesto que se presentan 4 

sabores diferentes que son: maracuyá, limón, babaco y kiwi. Es entonces que cada botella 

tiene como textura la ilustración de cada planta con su fruto en alto relieve, para que así el 

cliente pueda sentir y conocer mas aún los ingredientes que participan en la preparación 

de dicho licor. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 11 y 12, p.11 y 12). 

A su vez cada botella tendrá una etiqueta en la que se presentará la marca del producto y 

el detalle del sabor de la mistela tradicional, por esto en el diseño influye también la 

diferenciación cromática, es decir que cada fruta tendrá su color representativo y por ende 

la etiqueta y botella tendrán este estilo gráfico, siendo así una diferenciación para cada uno 

de los sabores y a su vez convertir este estilo en un pack coleccionable que las personas 

podrán tener al adquirir el producto. 

Es así que se decide implementar dos tipos de diseño y presentaciones de empaque, el 

primero es que cada botella tenga su presentación en caja individual, misma que en su 

exterior va a presentar un diseño ligado tanto a las texturas de la botella como al licor, 

transmitiendo así el lado artesanal y tradicional con el que dicho licor esta realizado, 

generando esta identidad cultural al consumir productos netamente originarios del país con 

ingredientes endémicos del mismo. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 13, p. 14). 

Al implementar la idea de que dicho envase sea coleccionable se crea entonces el 

packaging exterior, es decir el contenedor que protegerá a cada una de las cuatro botellas, 

mismas que presentan como diseño exterior una ilustración en línea continua que al unir 

cada uno de estos empaques se podrá apreciar la composición final de la misma, 

generando así interés en el consumidor por adquirir cada una de las botellas y de esta 

forma tener una colección especial. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 14,15 y 16 p. 14,15.16 y 

17). 
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Es por ello que la ilustración que se realiza para dicho empaque es la del volcán Cotopaxi, 

mismo que esta ubicado en la provincia de Cotopaxi, ciudad Latacunga. Se elige como 

gráfica a dicho volcán ya que es el sector mas representativo de la empresa y a su vez el 

lugar donde aun se conserva la tradición del licor de mistela latente, así mismo es la 

segunda ciudad donde dicho emprendimiento pudo posicionarse gracias a que este 

siempre conservo la esencia de la bebida. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 17 y 18, p. 17,18 

y 19). 

El segundo es un empaque que contenga a los cuatro licores, es decir las cuatro botellas. 

Esta tendrá la forma de una licorera antigua pequeña, dicha forma de igual manera esta 

basada en la historia de cómo antiguamente se presentaba y almacenaba este licor. Así 

este en su interior tendrá cada botella acompañada de una copa para cada licor, dichas 

copas tendrán de igual manera que la botella una pequeña textura del sabor de la bebida, 

siendo así cada copa exclusiva para cada licor. De igual manera está presentación de 

empaque es una colección única y diferente. De este modo los empaques en cada una de 

sus formas y presentaciones tienen este lado coleccionable que agregan valor al producto 

y el relato que este quiere transmitir. (Ver Anexo Cuerpo C, Figura 19, p. 20). 

5.4 Aplicación del producto 

Acorde a la investigación realizada como resultado final se determina que el producto de 

la mistela artesanal al tener una nueva imagen tanto de marca como de empaque debe ser 

implementada acorde a las nuevas tecnologías o usos tecnológicos, siendo esta aplicada 

a una campaña de activación, misma que tendrá como objetivo la reinserción del producto 

en el mercado de licores tradicionales y artesanales. Sin dejar de lado en dicha campaña 

la parte de la comunicación tradicional.  

5.4.1 Medios Tradicionales 

Se empieza por los medios tradicionales o también llamados en el área del marketing 

como outbound, es así que dicho método trata de llamar la atención del cliente de 
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manera natural hacia el prodcuto teniendo una muestra directa del mismo. Las 

acciones realizadas por medio del outbound son más espontáneas, por lo que generar 

contenidos en una campaña de outbouns son cortos y simples. 

Como ejemplos de medios tradicionales se puede nombrar a publicidad en anuncios 

de prensa, televisión radio, vallas publicitarias, merchandising, stands de venta directa, 

entre otros.  

Al analizar cada uno de estos medios y difusión se toma de ellos la publicidad realizada 

en vallas y stands de venta directa para presentar la nueva imagen del producto. 

Dichos medios ayudarán a que esta bebida comience a darse a conocer en su nueva 

imagen presentándose en primer lugar en stands de venta directa en supermercados, 

puesto que este lugar es el primero en el cual se quiere participar con el producto para 

que interactúe directamente con el consumidor y comience a presentarse hacia los 

demás, abriéndose paso así en el mercado de las bebidas alcohólicas. Acompañada 

de esta la publicidad tradicional en vallas donde se presente al producto y esta 

campaña de activación que se le dará al mismo, y así las personas puedan ver que un 

nuevo producto se está lanzando. 

Así se expone entonces las ventajas de aplicar outbound marketing como por ejemplo 

el tiempo de reacción del consumidor es mas corto, es decir que se puede rectificar la 

acción de una manera mas rápida y eficiente en función de la respuesta de los 

consumidores. Asimismo, esta el contacto directo con el producto, por ello la estrategia 

de implementar un stand del producto, donde se pueda hablar directamente con el 

consumidor y saber lo que este piensa en primera impresión del mismo. 

Por ello es que se escoge estos tipos de medios tradicionales para comenzar a 

posicionar y reactivar a la nueva imagen de dicho producto artesanal.  
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5.4.2 Medios Digitales 

Como complemento se encuentran los medios digitales, también conocidos en el 

marketing como inbound. Su principal objetivo es generar contacto con las personas 

en su proceso de compra desde su inicio hasta la transacción final siempre de manera 

amigable y así posteriormente llegar a fidelizar a los clientes de manera tal que vuelvan 

a elegir el producto como decisión principal.  

Este intenta atraer al usuario o cliente de forma no invasiva a través de la generación 

de contenido de valor que sirva para resolver un problema o necesidad que dicha 

persona tiene. Ahí es donde intervienen las redes sociales, en las cuales se genera 

conversación, interacción y colaboración con los usuarios.  

Es por esto que se implementa la creación de las redes sociales mas utilizadas 

actualmente por todos y que los profesionales del marketing lo dicen. Miasmas que 

son: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otras. Al haber ya 

establecido el público objetivo al cual se quiere dirigir el prodcuto junto con la campaña 

de activación se eligen las redes sociales Facebook e Instagram inicialmente mientras 

el producto comienza a tener reconocimiento e interacción por parte de los 

consumidores.  

Las redes sociales cuentan con una gran importancia como canales de difusión de 

contenidos y de contacto con el público o comunidad. Por ello es que por medio de 

estas plataformas se realizará el lanzamiento del prodcuto junto con los medios 

tradicionales, ya que estos van de la mano, desde diferentes puntos, pero con la misma 

intención y objetivo.  

Por esta razón lo mejor es combinar ambos métodos el outbound y el inbound marketing 

para obtener resultados favorables y positivos que es lo primordial para que el producto 

prospere. Por ello es que al empezar con la publicidad tradicional de  presentar el prodcuto 

de manera directa en los supermercados ya sea mediante stands, muestras gratis, 
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merchandising entre otras mencionadas previamente hacen que las personas interactúen 

con este directamente y a su vez crean en el consumidor el querer saber mas del prodcuto 

por lo que hará que los mismos pregunten y quieran visitar las redes sociales donde 

encontrarán mucho mas de lo que este producto ofrece, ya sea promociones, ofertas, 

nuevos lanzamientos, etc. Finalmente generando así esta fidelización con el mismo, 

compaginando tanto medios tradicionales como digitales.  
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Conclusiones 

Se determina que toda la investigación realizada para la elaboración del proyecto cuenta 

con la logística y proporciona el suficiente sustento teórico, que resuelva y despeje duda 

alguna a lo largo del panorama, logrando de tal manera poder entender y conocer el 

proceso que conlleva la elaboración de un proyecto con la información coherente y 

necesaria dirigida para el público objetivo. Tomando como caso, la realización de rebrandig 

y un adecuado sistema visual de la marca Catrina. 

Por ello en un principio se abarca desde lo macro a lo micro, es decir de acuerdo al tema 

de proyecto se investiga en primera instancia qué es el diseño gráfico de manera general, 

por lo que se plantea como objetivo el investigar la influencia del diseño gráfico en la 

actualidad dentro de distintas disciplinas, para después detallar la influencia que está 

doctrina tuvo en la actualidad dentro de diferentes disciplinas. Se analiza y estudia la 

influencia que tuvo en el Ecuador, partiendo así desde su historia y origen para poder 

sustentar la línea temática utilizada para el desarrollo del proyecto, misma que se centra 

en presentar la intervención que tuvo dicha materia como componente visual en el ámbito 

de las bebidas alcohólicas, ya que esta es la categoría que se abarco para realizar el 

proyecto. 

Al ser el enfoque la identidad visual de marcas de bebidas alcohólicas, se estudia y analiza 

el producto, determinando que factores han influido principalmente en productos ligados a 

esta categoría, es por ello que se puede concluir que en este ámbito del mercado 

ecuatoriano existen tantas bebidas alcohólicas presentadas por parte del mercado 

industrial y a su vez bebidas alcohólicas tradicionales, que no todas, o en su gran mayoría 

han sido explotadas y desarrolladas de la mejor manera, como el caso del emprendimiento 

de mistelas tradicionales que se ha abordado. 

Se resuelve entonces que el concepto predominante que ha ayudado a que estas bebidas, 

sea industriales, tradicionales o artesanales, ha sido el manejo de representar esta 
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identidad cultural que tienen los ecuatorianos al presentar un producto autóctono del país, 

donde va más allá que solo ofrecer un producto o una idea más. Es el ofrecer una identidad 

de orgullo con el país al presentar creaciones realizadas en base a la historia y 

tradicionalidad que este posee, ya sea en cualquier ámbito a elegir.  

Es así que dicho planteamiento establecido y analizado en el primer capítulo se liga con el 

segundo capítulo al abordar ya de manera más teórica y práctica como representar dicho 

concepto, sentimiento y pensamiento de manera profesional. Por ello el objetivo 

establecido fue el diferenciar los conceptos de identidad visual, identidad corporativa e 

imagen corporativa, dichos conceptos ligados a la profesión del diseño gráfico. 

Tras la investigación expuesta en capítulos anteriores se concluye que la diferenciación de 

dichos conceptos se centra en la imagen e identidad, ya que dichos términos connotan algo 

totalmente diferente. La imagen corporativa es todo lo que se puede apreciar físicamente 

de un producto, es decir su marca, colores, tipografía, composición utilizada, entre otros; 

mientras que la identidad visual es todo aquello que se desea transmitir al consumidor 

mediante una marca o producto, influyendo en los sentimientos del mismo al momento de 

la adquisición, donde se juega psicológicamente con la persona de manera positiva. 

Es decir, despertar algo en la persona más allá que solo un interés de compra banal, si no 

generar este vínculo entre ambos, donde el consumidor sienta que no solo está comprando 

una cosa, objeto, o servicio, sino que, al adquirirlo está viviendo una experiencia de compra 

totalmente diferente. 

 Por esto se determina que dicha aclaración ayudo a establecer de manera correcta una 

conceptualización de marca en el ámbito tradicional de bebidas alcohólicas ecuatorianas, 

donde al hablar ya de esta identidad cultural que se quiere generar, se establece éste como 

concepto principal a trabajar y representar en la marca del producto y toda su línea gráfica 

propuesta, realizando así un rebranding y sistema visual adecuado.  
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Se continuó así con el tercer capítulo en el cual se estableció como objetivo el analizar las 

bebidas alcohólicas tradicionales de origen ecuatoriano que se encuentran aún vigentes 

en el mercado, donde tras un análisis previo se llega a establecer cómo se han posicionado 

en el mercado de dicha categoría y en la mente de los consumidores.  

Así es como al haber establecido las diferencias que existen entre la identidad visual y la 

imagen corporativa, se puede resolver que dichos conceptos influyeron en estas bebidas 

de manera positiva, ayudando a las mismas a generar un buen posicionamiento en el 

mercado. Por ende, al tener una identidad visual establecida de manera correcta, ya sea 

conceptual y gráficamente, ayuda a dichas bebidas a ser reconocidas por el consumidor y 

posicionarse en el mercado, así mismo en la mente del consumidor, generando un vínculo 

sentimental y psicológico con éste.  

Por consiguiente, se establece entonces que, al contar con una gráfica coherente y 

adecuada, ayuda a complementar el producto y la idea de negocio que esté desea 

transmitir, siendo la identidad visual de una marca el todo para su público, ya que este es 

el referente visual a su personalidad que logrará en las personas generar esta confianza y 

aceptación para interactuar con la misma, haciendo de esta algo especial y distinta. 

Aquel dicho popular lo dice, “todo entra por los ojos”, refiriéndose al aspecto, puesto que 

las personas se guían por la primera impresión que reciben, prestando más atención a una 

imagen antes que a palabras. Por esto es tan importante poder dominar este lenguaje 

visual en el sector empresarial, y lo que esta ofrece, comunicando a los clientes de una 

formas más directa, sencilla y fácil de entender lo que se le quiere ofrecer.   

En este caso está bebida al ser un emprendimiento que se encuentra en pleno desarrollo 

y crecimiento, es fundamental el poseer toda esta identidad que le ayude a sobresalir aún 

más en este mercado al cual va dirigido, con el objetivo de crecer e ir más allá, y no 

permanecer como un pequeño emprendimiento generado de una idea al azar.  
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Se continua con el cuarto capítulo, donde se planteó como objetivo analizar la imagen 

corporativa e identidad visual actual que posee la marca de mistelas artesanales Catrina. 

Donde al haber analizado e investigado la importancia que tiene el generar esta imagen e 

identidad adecuada, se descompone a la identidad visual de dicho emprendimiento, para 

ver de manera detallada como está se encuentra estructurada y diseñada, concluyendo así 

que ésta carece de muchos factores tanto visuales como conceptuales, presentando un 

manejo de gráfica confusa que no permite apreciar lo que el producto ofrece, donde 

intervienen demasiados símbolos que no ayudan a la imagen de la misma. 

Esto permite notar que hasta ahí llegaron con el producto, sin querer ver más allá y tomar 

provecho de la ventaja competitiva que esta tiene, no solo es una bebida tradicional, sino 

que presenta también aportes innovadores que hacen de esta bebida diferente y no tan 

común.  

Así pues, se finaliza con el quinto capítulo, donde se aborda toda la nueva propuesta 

ofrecida, realizando el rebranding y manejo visual adecuado. Tras el análisis de las 

carencias que dicho producto presenta se elabora la idea planteada de generar un 

rebranding y un manejo adecuado del sistema visual. Empezando por la creación de marca, 

acompañada de conceptos y valores claves que representen al producto, posteriormente 

al haber ya estudiado al mismo, se va detallando en su línea de productos, los diferentes 

sabores que este ofrece en su bebida, donde se genera un pack, mismo que se cambia y 

mejora en base a los conceptos generados. 

Finalmente respondiendo así a la pregunta problema formulada ¿cómo elaborar un sistema 

de rebranding e identidad visual de un producto artesanal para mejorar su posicionamiento 

en el mercado local? Al detallar y establecer cada objetivo de cada capítulo y como se fue 

abordando cada uno, se llega a dar una respuesta coherente y con fundamentos a la 

hipótesis planteada entorno a todo el proyecto.  
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Aquí se explica de manera teórica, empírica y práctica cómo se fue generando este 

rebranding e identidad visual del producto, en el que se va reflejando la implementación de 

nuevos sistemas que ayuden a esta bebida tradicional a surgir en el mercado y a su vez el 

darla a conocer en su forma tradicional, es decir presentarla como licor y no como 

actualmente han dañado su imagen y tradicionalidad, presentándola como un dulce más 

que en su interior posee cualquier tipo de licor. Esto permitirá lograr que perdure la tradición 

de la misma, siendo éste el concepto principal. Por medio de la implementación de nuevos 

sistemas que ayude al producto a posicionarse en el mercado y potencien la tradicionalidad 

del mismo transformándolo en algo actual que pueda interactuar con las nuevas 

tecnologías y los nuevos usuarios, sin dejar de lado lo artesanal que representa esta 

bebida.  
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