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PRÓLOGO 

 
 

En asocio entre la Universidad Técnica del Norte, ECOPAR y el Programa de 

Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD), nace el proyecto “Plan estratégico de marketing 

para desarrollar una marca territorial en la Zona de Intag”, como respuesta al 

fortalecimiento en la construcción del Biocorredor Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (ZARECC).  

Esta primera publicación tiene como objetivo, aportar con información y 

conocimientos de técnicas que permitan el buen manejo de la marca e incrementar la 

participación de la misma en el mercado digital; lo que va a generar un desarrollo 

significativo del alcance comercial de las asociaciones de emprendedores de la zona de 

Intag. 

Esta investigación fue generada por Byron Lechón Potosí, tesista de la carrera de 

Ingeniería en Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

(FACAE) de la Universidad Técnica del Norte, quien formó parte del fondo de becas 

financiado por ECOPAR y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD coordinado 

por Diana Domínguez, con la colaboración de Isauro Bolaños coordinador y dirigente 

de la Corporación Toisan. 

 

Dr. Marcelo Cevallos MSc.  

 

Ibarra, octubre 2018 
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PERFIL INSTITUCIONAL 

Universidad Técnica del Norte 

En la década de los años 70, un importante sector de profesionales que sentían la 

necesidad de que el norte del país cuente con un Centro de Educación Superior que 

responda a los requerimientos propios del sector, comienzan a dar los primeros pasos 

para el seguimiento de lo que hoy en día constituye la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 

NORTE, Universidad pionera en el norte del Ecuador, ACREDITADA mediante 

resolución 002-CONEA-2010-129-DC y ratificada mediante resolución Nº 001-073 

CEAACES – 2013 – 13.  

MISIÓN: “ La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación 

superior, pública y acreditada, forma profesionales de excelencia críticos, humanistas, 

líderes y emprendedores con responsabilidad social: genera, fomenta y ejecuta procesos 

de investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos 

y de innovación; se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para 

contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país”.  

VISIÓN: “La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente 

regional y nacional en la formación de profesionales, en el desarrollo de pensamiento, 

ciencia, tecnológica, investigación, innovación y vinculación, con estándares de calidad 

internacional en todos sus procesos; será la respuesta académica a la demanda social y 

productiva que aporta para la transformación y la sustentabilidad”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      a zona de Intag está conformada por alrededor de 17000 habitantes, está 

ubicada en la provincia de Imbabura, en las estribaciones occidentales de los andes 

ecuatorianos (cordillera del toisán), formando parte de la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas, y de la Biorregión del Chocó 

Ecuatoriano, con más de 200.000 hectáreas. Las parroquias Peñaherrera, García 

Moreno, Cuellaje, Apuela del cantón Cotacachi, y Selva Alegre del cantón Otavalo, 

forman parte de esta zona. (Hora, 2017) 

Posee un rango altitudinal que va desde los 500 a 2.400 m.s.n.m. y una 

temperatura que oscila entre 23 °C y 30 °C. Está considerada entre los 10 hotspots 

del mundo (zonas calientes de gran biodiversidad) y como área de importancia para 

las aves por el birdlife en 2006. En esta zona se puede encontrar 20.000 especies de 

plantas, 500 especies de aves y animales como el jaguar, ocelote, venado, oso de 

anteojos, el cual es uno de los mamíferos más grandes, de él depende la 

supervivencia de una gran cantidad de especies, por ser uno de los actores más 

importantes en la regeneración constante de los ecosistemas. (Hora, 2017) 

En base a toda la riqueza en flora y fauna que posee la zona, la Corporación Toisan, 

dirigida actualmente por el Sr. Isauro Bolaños, quien, con ayuda de otros actores como 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales y Cantonales y el 

apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), han retomado la lucha por 

mejorar la oferta productiva y turística de Intag, pero ahora con ayuda más técnica a 

varios sectores.  

L 
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CONTEXTO DEL 

BIOCORREDOR ZARECC 

  
El Biocorredor “Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas” ZARECC, está conformado por seis parroquias rurales, que forman parte de 

la zona subtropical de Intag. Las principales actividades productivas de Intag están 

predominadas por la agricultura con una mínima diversificación. Esta rama absorbe el 

70% del empleo, y en ella predomina el trabajo no asalariado (41%), correspondiente 

a pequeñas propiedades de subsistencia. El turismo apenas absorbe el 3% del empleo. 

(Larrea, 2002)  

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA) de las parroquias que 

forman parte de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas– (ZARECC), se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

(Larrea, 2002)  

Cuadro 1. Distribución poblacional, de hombres y mujeres, en las parroquias que forman parte 

de la zona subtropical de la zona de Intag.  

PARROQUIA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRE % MUJER % 

6 DE JULIO DE 
CUELLAJE 936 53% 844 47% 1780 

APUELA 942 52% 882 48% 1824 

GARCÍA MORENO 2675 53% 2385 47% 5060 

PEÑAHERRERA 850 52% 794 48% 1644 

PLAZA GUTIÉRREZ 260 52% 236 48% 496 

VACAS GALINDO 395 57% 303 43% 698 

     

11502 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 – PDyOT GADMSAC 2015-2030. 
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Sin embargo, en los últimos tiempos, Intag ha hecho suyos iniciales procesos de 

trasformación de los sistemas y lógicas productivas, encaminados a adecuar sus activos 

a procesos de mayor sostenibilidad; advirtiéndose ya: la existencia de fincas integrales 

en toda la zona, la organización de sus productores, la búsqueda de mercados y 

condiciones de comercialización justa y, el desarrollo de respuestas técnicas para el 

control de calidad de sus productos. 

El Biocorredor ZARECC, posee una dinámica propia; el 70% de la población 

económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la producción 

agropecuaria como: morocho, fréjol, ganadería, café, plataneras, producción de 

granadilla, naranjilla, tomate de árbol, tomate riñón, caña de azúcar, etc.  

Limitaciones en el territorio 

 Pérdida de fertilidad de los suelos. 

 Limitada capacitación para aprovechamiento sostenible de los medios de 

producción. 

 Alta presencia de intermediarios en la cadena de comercialización. 

 Altos costos de producción 

 La inestabilidad del clima no permite una adecuada planificación de producción. 

Potencialidades del territorio 

 Experiencias exitosas de producción sostenible en el territorio. 

 Alta conciencia ambiental de la población. 
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 Existencia de remanentes de bosques para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 Innovación local para aprovechamiento de recursos de la localidad. 

 Alta predisposición de la población para fomentar prácticas agropecuarias 

sostenibles. 

(Toisan C. , 2017) 

Debido a la capacidad productiva que posee la Zona de Intag, se evidencia como 

necesidad tener una marca que haga referencia o que represente el ámbito comercial 

y turístico que posee y de esa manera poder integrarse a mercados más competitivos 

de una manera más efectiva y estable. (Toisan, 2017) 
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PROPUESTAS DE MARCA 

TERRITORIAL  
Metodología: 

Para llegar a la etapa de desarrollo de propuestas de marca de territorio, fue necesario 

trabajar en varios aspectos como estudios de mercados (preguntar a la población inteña 

acerca de su perspectiva en base a desarrollar una marca de territorio), reuniones 

periódicas con dirigentes del proyecto tanto de la Zona de Intag como de la Universidad 

Técnica del Norte, ejecutar capacitaciones que permitan conocer a profundidad las 

necesidades de los emprendedores. 

Las organizaciones con las cuáles se trabajó fueron las siguientes: 

 AACRI  (Asociación Agro Artesanal de Caficultores Río Intag). 

 ACAI   (Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag). 

 CTGV   (Corporación Talleres del Gran Valle). 

 CORPROCIN  (Corporación Vida Nueva y Progreso) 

 DECOIN  (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) 

 CORPIL  (Corporación de Producción Intag Leche) 

 Asociación de apicultores de Intag. 

 Mujer Medioambiente y Cabuya 

 Corporación Toisan 

 Mandusol 
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Obteniendo como resultado el desarrollo de las siguientes propuestas de marca, las 

cuáles tienen como objetivo evidenciar la oferta comercial y turística de la Zona de 

Intag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo: INTAG  

Slogan: COMERCIO Y TURISMO 

COMUNITARIO 

Gama Cromática:  

 Verde Suave (Medio ambiente) 

 Verde Fuerte (Naturaleza) 

 Azul  (Río Intag) 

 Blanco  (Transparencia) 

 Gris  (Sabiduría) 

 Café  (Bosques) 

Logotipo: INTAG  

Slogan: SI ES DE INTAG ES DE 

CALDIAD 

Gama Cromática:  

 Verde Suave (Medio ambiente) 

 Verde Fuerte (Naturaleza) 

 Azul  (Río Intag) 

 Blanco  (Transparencia) 

Logotipo: INTAG  

Slogan: LIBRE, SOLIDARIO Y 

PRODUCTIVO 

Gama Cromática:  

 Verde Suave (Medio ambiente) 

 Verde Fuerte (Naturaleza) 

 Amarillo (Sol) 

 Blanco  (Transparencia) 

 Café  (Bosques) 
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Logotipo: INTAG  

Slogan: LIBRE, PRODUCTIVA Y 

SOLIDARIA 

Gama Cromática:  

 Verde Suave (Medio ambiente) 

 Verde Fuerte (Naturaleza) 

 Amarillo (Sol, iluminación) 

 Blanco  (Transparencia) 

 Azul  (Ríos) 

Logotipo: INTAG  

Slogan: UN PARAÍSO POR DESCUBRIR 

Gama Cromática:  

 Celeste (Cielo, agua, libertad) 

 Verde  (Naturaleza, alimentos) 

 Café   (Realismo) 

 Amarillo (Sol, alegría, felicidad) 

 Subelementos: Turismo, flora, fauna y 

producción 

 

Propuestas definitivas: 

Luego de realizar la revisión de las propuestas por parte de los líderes de cada 

asociación, se llegó a un acuerdo de que las siguientes propuestas serían las definitivas 

para utilizarse como marca de territorio; cabe recalcar que para el rediseño final se 

solicitó ayuda al Sr. Luis Quishpe (Estudiante de la carrera de marketing FACAE – 

UTN). 
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Luego de una socialización con todos los 

actores implicados, se determinó esta propuesta 

como marca territorial definitiva. 

La cual consta de 3 elementos, 4 colores y el 

logotipo: 

 Valles  (Verde fuerte y suave) 

 Colibrí  (Amarillo y verde fuerte) 

 Río  (Celeste) 

 Logotipo (Intag) 

Existe de igual manera la marca alternativa, que 

aumenta un subtítulo o slogan: 

 Slogan  (Libre, productiva y 

solidaria) 

 

Marca definitiva: 
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ISOTIPO 

LOGOTIPO 

LOGOTIPO ISOTIPO ISOLOGOTIPO 

 

MANUAL DE MARCA DEL 

BIOCORREDOR ZARECC 
 

A continuación, se explicará paso a paso la construcción, significado, uso y 

aplicaciones de la marca de territorio de la Zona de Intag. 

Isologotipo:  Se denomina como tal, cuando el texto y el ícono se encuentran 

agrupados; por tal motivo, la marca de territorio de la Zona de Intag se define 

técnicamente como un ISOLOGOTIPO. 
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Descripción del isologotipo: (marca de territorio)   
Para llegar al desarrollo final de la marca territorial (isologotipo), se siguió un 

proceso de marketing adecuado, el cual consistió primeramente en realizar una 

investigación a una muestra de los habitantes de la Zona de Intag, luego se ejecutó 

varias reuniones con diferentes personas, quiénes son líderes de las asociaciones 

mencionadas anteriormente, se tabuló toda la información recopilada para dar lugar a 

tres factores importantes como son: 

 Asociatividad    (Comercio y Turismo) 

 Cuidado medio ambiental 

 Lucha en contra de la minería 

En base a esos tres factores importantes que reflejan los intereses de la Zona de 

Intag, se procedió a diseñar varias propuestas de marca, que fueron validadas una a una 

por los líderes de las asociaciones hasta llegar a un acuerdo, el cual consistía en 

determinar qué propuesta realmente hace una fuerte referencia de lo que representa 

Intag. Como desenlace del proceso, se decidió que la propuesta explicada en la página 

anterior, sería la definitiva como marca de territorio, la misma que está compuesta por 3 

elementos, 4 colores y el logotipo. 

 El tipo de letra (tipografía) que se utilizó para el logotipo fue Hot Bleb, ya que 

es muy “simple” y fácil de percibir visualmente. 

 Se incorporó 3 elementos, los cuáles son:  

- Un colibrí. - Representa la libertad, es un ave que tiene la habilidad 

de volar hacia atrás y eso nos enseña que podemos recordar nuestro 

pasado, sin olvidar hacia donde nos dirigimos.  
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Elemento uno “el colibrí” 

Elemento dos “el valle” 

Elemento tres “el río” 

El logotipo 

 

- Un valle. – Hace alusión a las cordilleras que rodean la Zona de Intag 

y su biodiversidad. 

- Un río. – Es un referente clave de la actualidad del progreso de la 

Zona de Intag. 

 Los colores utilizados son: 

- Verde.- Está íntimamente relacionado con todo lo natural, 

simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud. 

- Azul.- Es un color fresco y tranquilizante, que se asocia a la 

inteligencia. 

- Amarillo.- Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el 

progreso. 

 El logotipo asocia la palabra INTAG, que resulta ser lo suficientemente visible, 

combinando un verde fuerte, con un verde suave que relaja la vista y hace 

alusión al tema medio ambiente y variedad de productos orgánicos. 
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4,68 cm 

132,722 pt 

3,16 cm 

89,524 pt 

23,23 cm 

658,744 pt 

3,09 cm 

87,587 pt 

21,28 cm 

603,291 pt 

16,50 cm 

467,642 pt 

 

Proporciones del isologotipo: 

Permite conocer la exactitud en proporciones que tiene el isologotipo (marca de 

territorio), de esta manera sin importar la unidad de medida que se utilice, el isologotipo 

mantendrá el mismo aspecto. 

Las proporciones del isologotipo (marca territorial), son las siguientes: 
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4,68 cm 

132,722 pt 

 

Área de reserva: 

Es un espacio de protección que no debe ser ocupado por ningún elemento, ya que al 

ser “invadido” este espacio, la esencia y concepto de la marca (isologotipo) se verán 

afectados. A continuación se hace una indicación específica del área de reserva de la 

marca territorial de la Zona de Intag. 
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Escala mínima de reproducción: 

Es la medida mínima a la cuál puede ser sometida la marca (isologotipo); ya que, si 

se la reduce demasiado, podría convertirse en un borrón ilegible y perdería todo el 

enfoque. Es por eso que como medidas mínimas de reproducción se ha tomado las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35mm 

20mm 

Tamaños inferiores a 35 mm, hasta 

20mm deben representarse sin el 

subtítulo o slogan. 
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Colores corporativos: 

Son los colores que representan a una empresa, sector o zona; son la primera carta de 

presentación con los posibles clientes o consumidores; es por eso que deben reflejar los 

intereses que tiene la empresa, sector o zona. 

Los colores corporativos van a estar presentes en todos los medios publicitarios 

físicos y digitales; razón por la cual conocer exactamente su composición ayuda a 

reducir errores de impresión o publicación. 

Los colores corporativos de la marca territorial de la Zona de Intag son los siguientes: 
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Tipografía: 

Es el tipo de letra o letras que van a ser utilizadas en la marca (isologotipo), y que 

van a representar a la misma. 

No es recomendable utilizar mas de dos tipografías (tipos de letra), porqué al hacerlo 

se rompería la imagen única que se quiere transmitir con la marca. 

La tipografía utilizada en la marca territorial de la Zona de Intag es Hot Bleb, ya que 

se caracteriza por ser un tipo de letra muy suave y fácil de percibir visualmente, y ese es 

el objetivo de la marca de territorio, que las personas puedan identificarla sin mayor 

esfuerzo. A continuación, la aplicación tipográfica Hot Bleb: 

 

 

 

 

 

 

 

La tipografía principal corporativa Hot Bleb, debe emplearse en elementos 

principales y de gran visibilidad. De igual manera puede incluirse en soportes digitales, 

banners, afiches y demás herramientas publicitarias, todo esto gracias a su 

caracterización de buena visibilidad. 
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Variantes cromáticas: (variantes de color) 

Se aplican dependiendo de donde se va a usar el isologotipo (marca de territorio), o 

como vaya a ser reproducido; es decir sobre que tipo de fondo va a estar ubicado. 

En éste caso para la marca territorial de la Zona de Intag, se va a evidenciar varios 

fondos, que por lo general son el tipo de fondos que más se utiliza para reproducir un 

logotipo. 
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Uso en medios digitales: 

Son indicaciones en códigos de color, para reproducciones futuras del isologotipo 

(marca de territorio), en todo tipo de pantallas, es decir, televisión, web, presentaciones, 

etc. 

Es importante conocer que, para todo tipo de reproducción de la marca en 

herramientas publicitarias físicas, se va a utilizar el código PANTONE; mientras que 

para reproducciones en medios digitales o similares, el código de color a utilizar será 

RGB; debido a que cada código de color se adapta de mejor manera, para que la marca 

no pierda visibilidad. 

A continuación, se muestra un gráfico explicativo de los códigos de color RGB, para 

aplicaciones digitales de la marca de territorio de la Zona de Intag. 
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Usos indebidos del isologotipo: (marca territorial) 

Es la forma inadecuada de utilizar el isologotipo, ya que podría directamente exponer 

de mala manera el concepto de la marca y por ende el posicionamiento de la misma se 

verá involucrado en una tendencia negativa. 

En el caso de la marca de territorio de la Zona de Intag, se procede a evidenciar los 

siguientes ejemplos de usos indebidos: 
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ESTRATEGIAS DE 

IMPULSO COMERCIAL 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un método que permita controlar el movimiento comercial de los 

emprendedores de Intag. 

Objetivos específicos: 

 Realizar una marca de territorio que sea motivo de pertenencia por parte de los 

emprendedores. 

 Incluir herramientas digitales, que ayuden a incrementar el alcance comercial. 

 Vincular a los emprendedores en capacitaciones periódicas. 
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FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
1. Desarrollo de la marca territorial 

Con la colaboración de los líderes de las asociaciones de la Zona de Intag 

anteriormente mencionadas, y la Universidad Técnica del Norte; se buscó desarrollar 

actividades como: reuniones, capacitaciones e investigaciones, que fortalezcan en 

información y conocimiento para lograr el desarrollo de una  marca de territorio, cuyo 

objetivo es referenciar los intereses de toda la zona. 

 

 

 

 

 

 

2. Diseñar una fan page en la red social Facebook, como medio publicitario. 

Una vez se haya llegado a un acuerdo sobre la  marca definitiva, se procederá a 

impulsar dicha marca a través de medio digitales publicitarios, en este caso se va a 

trabajar con la “FANPAGE SOY INTAG” (sitio de publicidad en la red social 

Facebook administrada por el Sr. Robinson Guachagmira). 

 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/Soy.Intag/ 

Marca Territorial de la Zona de Intag 

Link o enlace web 
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3. Crear un sitio web, que permita incrementar el alcance comercial. 

Se debe tener en cuenta que en la actualidad es necesario contar con una página web 

de respaldo que ayude a proporcionar información precisa de los productos o servicios; 

es por eso que se diseñó una página web básica de información que va a generar mayor 

credibilidad de la marca de territorio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intagemprende.epizy.com 

Link o enlace web 
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RECOMENDACIONES PARA 

DIFUSIÓN EN MEDIOS 

DIGITALES  
Para lograr un buen desempeño de las herramientas de publicidad anteriormente 

mencionadas, es recomendable seguir los siguientes consejos, todo en beneficio del 

posicionamiento de la marca de territorio: 

1. Desarrollo de la marca territorial 

 

Incrementar el valor de la marca mediante reuniones periódicas de 

capacitación, que ayuden a los emprendedores a ejecutar mejores procesos 

comerciales que beneficien y no perjudiquen la imagen de la marca de territorio. 

 

 

 

 

 

 

2. Monitoreo de redes sociales 

Es recomendable hacer un seguimiento diario de la fan page; es decir estar 

pendiente de:  

- Publicaciones  

- Comentarios 

- Sugerencias 

- Mensajes 
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Todo el monitoreo debe ser constante es decir se debe revisar en rangos de 24 

horas para fortalecer los lazos con los seguidores de la página; las publicaciones 

deben ser simples, sin demasiado texto y entendibles. 

 

 

 

 

3. Actualización de páginas web 

 

El sitio web, es el lugar de conexión comercial digital entre los productores y 

los posibles clientes. Es por eso que es necesario mantener una página 

actualizada en términos de ofertas y políticas de precio (precios) de los 

productos de la Zona de Intag. 

La “simplicidad” siempre vende más; es decir el contenido que va a estar en 

la página web debe tener las siguientes características: 

- Debe ser claro. 

- Fácil de entender. 

Los posibles clientes en su gran mayoría son personas con conocimientos 

suficientes en el medio digital, pero son personas con tiempos limitados; una 

página accesible y fácil de navegar les ayudará a optimizar tiempo y esto 

significa efectividad del medio digital. 
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4. Estudio de mercado 

Para lograr mantener un nivel de competencia comercial, siempre es 

necesario conocer las características de los clientes a los cuáles nos dirigimos, es 

por eso que se recomienda ejecutar estudios de mercado semestrales (investigar 

lo que les gusta a los posibles clientes) que ayuden a direccionar de mejor 

manera las estrategias comerciales en los medios digitales, tanto en fan page 

como en la página web. 
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