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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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ANTECEDENTES
La Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi-RESAK nace en
el año 2008, tan solo con 20 socios con la ayuda de ONG’s de ese tiempo y bajo la Ley de
Soberanía Alimentaria, con el objetivo de juntar esfuerzos para defender la soberanía
alimentaria de los territorios.
Hoy en día se encuentra conformada por 184 socios representantes de cada una de 7
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organizaciones que la conforman los cuales son: Red de Productores Agroecológicos
Biovida, y por las Asociaciaciones de productores agroecológicos como son: Asoprok,
Agropaca, La Campesina, Pueblo Kayambi, La Esperanza de Tabacundo y Unopac los
cuales producen y comercializan canastas agroecológicas con una gran variedad de
Productos con Identidad Territorial-PIT de la zona de Cayambe y Pedro Moncayo.
Esta investigación se realizó por medio del Programa de Pequeñas Donaciones- PPD del
Fondo del Medio Ambiente Mundial ( FMAM), programa que creó un fondo de becas en el
año 2006 “Cuyo objetivo es el de que la juventud universitaria se acerque a la realidad rural
y de esa forma abrir un espacio de apoyo y fortalecimiento de los medios de vida sostenible
de las comunidades rurales de los biocorredores”. (ECOPAR,2015)
Además la aplicación de la investigación se la realizó en el Biocorredor Cayambe-Coca en
la Sexta Fase Operativa del PPD-FO6, con el objetivo del fortalecimiento de los Productos
con Identidad Territorial-PIT que es considerada la oferta de sus canastas agroecológicas de
la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi “RESAK”, para
de esa forma contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de
quienes estén vinculados con este proyecto.
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INTRODUCCIÓN

E

n el Ecuador, la agroecología asume características propias: Se ha constituido en

la ventana que enlaza campo y ciudad en defensa del buen alimento; es decir, ha
dejado de ser una dinámica puramente rural o campesina, y se ha consolidado

como un puente de relación intercultural urbano-rural donde actores sociales
vinculados a la salud, nutrición, gastronomía, ecología, jóvenes e incluso artistas, han
encontrado en la agroecología un modo de acción colectiva y constructiva de nuevos
escenarios de cambio social; por otra parte, ha cobrado relevancia política al
incorporarse, por vez primera, en las principales normativas nacionales,
particularmente en la Constitución de la República, y en la Ley Orgánica del Régimen
de Soberanía Alimentaria.(Gotaire A, Roberto, 2017)
La agroecología se reconoce como el modelo agrario del futuro. Miles de comunidades
campesinas y agricultores del Ecuador y del mundo lo impulsan como respuesta a la
crisis agroalimentaria que afronta el mundo. (MAGAP, 2018).
Hoy en día la competencia de productos sanos sin químicos es mucha, ya que se tienen la
oferta de grandes y pequeñas empresas y además de productores solos o conformados en
asociaciones.
Tal es el caso de la Asociación RESAK, la cual produce y comercializa productos
agroecológicos como: tubérculos, hortalizas, frutales y transformados, que son ofertados
en la provincia de Pichincha; en donde se tiene una gran competencia directa e indirecta
de productos similares a la de ella.
Es por ello que se ve la necesidad de aplicar estrategias mercadológicas como ayuda de
la comercialización de las canastas agroecológicas como por ejemplo: mejorar la
presentación de su marca y productos, ayudando de esa forma a llamar la atención de los
consumidores e incrementar sus ventas y su cartera de clientes.
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PRESENTACIÓN

M

arketing es un conjunto de actividades que incluye procesos mediante los
cuales tienen como objetivo mejorar la comercialización, estudiando las
necesidades y deseos de los clientes para satisfacer en el intercambio de un
servicio o producto a cambio de un beneficio o utilidad para la organización.
Este manual fue elaborado como una herramienta de marketing basado en las
necesidades de la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi.
“RESAK”, la cual servirá para el manejo de los socios y representantes de una manera
práctica de las estrategias de marketing a aplicarse en dicha asociación.
Dentro del manual se contará con la información necesaria para lograr el crecimiento y
la promoción de los productos que oferta, para de esa forma lograr un posicionamiento
de la marca, fidelizar clientes y hacer frente a su competencia dentro de la industria de la
producción y comercialización de productos agroecológicos.
Las estrategias que a continuación se detallarán son planteadas en base a las 4p’s del
marketing que son: producto, precio, plaza y promoción que no solamente buscan el
beneficio económico a corto plazo es decir incrementar las ventas, si no también tener
una relación directa con el cliente o posible consumidor.
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Planteamiento de estrategias de marketing para la
comercialización de las canastas agroecológicas
RESAK

El presente plan de marketing es aplicado con el objetivo de lograr un posicionamiento
de la Asociación RESAK en la provincia de Pichincha y sus alrededores; conquistando
el mercado y obteniendo mayor rentabilidad económica para dicha asociación.
Para la aplicación de las estrategias de marketing en la comercialización de las canastas
agroecológicas de la Asociación RESAK se debe de seguir los siguientes pasos:

1. Recopilación de información y análisis interno (socios, directiva, maquinarias, productos,
publicidad, etc,.) y externo (competencia, posibles clientes y factores del entorno) de la
Asociación RESAK para de esa forma saber cómo se encuentra su situación actual en
base a la comercialización y publicidad de las canastas que ofertan.
Este estudio se lo debe de llevar a cabo una vez al año, para de esa forma tener una
mejora e innovación continua.

2. Para la recopilación de la información interna se realizó: entrevistas a los representantes
de la Asociación RESAK (presidenta y secretaria). Además se utilizó la herramienta de
encuesta que se aplicó a los socios.

3. Para la recopilación de información externa se realizó: el un análisis de los factores
políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales que pueden afectar a la
asociación.
Además se aplicó la observación directa y entrevista a la competencia y por último una
encuesta a los posibles clientes. Las encuestan de igual forma se las puede aplicar a sus
clientes actuales.
Siguiendo estos pasos se obtendrá resultados que ayudarán a ver como la Asociación
RESAK esta trabajando, cuales son su competencia actual y nueva, y sobre todo en que
se debe de renovar las estrategias de marketing para una mejor comercialización y
publicidad.
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Después de la recopilación, ordenamiento y análisis de la información de la
Asociación RESAK se pudo obtener la siguiente problemática que es:
•
La competencia directa e indirecta que tiene la Asociación RESAK,
presentan marcas fuertes y llamativas las cuales debilitan a la marca , generando un
bajo impacto visual el cual no le permite penetrar en la mente del consumidor.
•
La marca de la asociación necesita de elementos que identifiquen los
productos que producen y comercializan.
•
RESAK aplica la estrategia de publicidad basada en el “boca a boca” que lo
realizan por medio de ferias o eventos a los que se son invitados, es por ellos que
se ve con la necesidad del uso de un canal directo o de otros medios de
comunicación.
•
La Asociación RESAK trabaja para el sustento económico de cada una de
las familias de los socios que la conforman, para ello es necesario tener una cartera
de clientes alta y sobre todo que no los abandonen o los cambien por la
competencia; para esto es necesario que realicen actividades de fidelización y de
esa forma podrán tener clientes seguros y satisfechos.
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(Ferrell & Hartline, 2012), mencionan que “marketing es el proceso de planeación y
ejecución de una idea, la fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas,
bienes para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y
organizacionales” (p.7)
Las estrategias de marketing que serán aplicadas para la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi “RESAK”, se verán plasmadas en el área
de sus actividades de comercialización, la cual brindará los siguientes beneficios que
serán:
•

La asociación RESAK, logrará captar un mayor número de clientes y gracias
a las diferentes actividades de promoción se los fidelizará.

•

Otro beneficio que obtendrá la asociación será posicionarse en la mente
del consumidor.

•

RESAK, incrementará sus ventas y mejorará la economía de cada uno de
sus proveedores de materia prima (socios).

•

Mejorar la presentación de los productos ofertados y su marca empresarial.

•

Se logrará obtener una diferenciación alta ante la competencia, ya sea en
eventos o en sus ferias en los cuales sean exhibidos los productos.

•

Además RESAK se beneficiará de una mayor comunicación e interacción
con los clientes actuales y potenciales, brindando mayor información de las
actividades de la asociación.
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ESTRATEGIAS DE MARKETING

Las siguientes estrategias planteadas para la Asociación RESAK, que a continuación se detallan
son en base a cada uno de los factores que conforman al Producto, Precio, Plaza y Promoción
(4p’s):

1. Estrategia de Producto
Producto es un conjunto de características y atributos tangibles (tamaño, color, cantidad, etc.) e
intangibles (Marca, imagen de la asociación, servicio, etc.), que existe para satisfacer los deseos
o necesidades del cliente.

 Marca:
Para esta estrategia se rediseño la marca implantándole un eslogan (Sano, Diverso y Natural) y
ubicando en su contorno los principales productos que oferta la asociación para que sea más
atractiva a la vista y fácil de recordar para cliente.
Además su diseño fue propuesta como una insignia de premiación del trabajo que realizan las
mujeres y hombres productores que hacen posible la producción de los productos
agroecológicos.
MARCA ANTERIOR

MARCA ACTUAL

Figura 1. Marca Resak.

 Empaque:
La estrategia de producto tiene como objetivo mejorar la presentación como por ejemplo en
los empaques de los productos que oferta la asociación RESAK.
Primera estrategia es una etiqueta de la marca colgante con cabuya cuyos productos sean atados
de esa forma se dará una buena imagen en las presentaciones de eventos o ferias en los que se
exhiben los productos. Ejemplo: Zanahoria, brócoli, remolacha, mermelada, etc.
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PRESENTACIÓN ANTERIOR

PRESENTACIÓN ACTUAL

Figura 2. Mermeladas de diferentes sabores.

Para los productos que tengan y deban de tener empaques como por ejemplo: las hierbas, acelga,
espinaca se deberá optar por un empaque de plástico biodegradable y ubicada la etiqueta, teniendo
así dos ventajas como: no se marchitaran y tendrán una buena presentación.
PRESENTACIÓN ANTERIOR

PRESENTACIÓN ACTUAL

Figura 3. Hierbas.

Para los demás productos como las papas, los tomates de árbol, los mellocos, etc no deberán tener
ninguna etiqueta ya que sería innecesaria y se estaría perdiendo el objetivo de agroecología en
la presentación utilizando o gastando más etiquetas

 Embalaje
Embalaje significa las bolsas o costalillos que contienen todos los productos.
A este se deberá ubicar la marca Resak para generar una buena presentación y haciendo que la
marca este siempre presente en todo momento y represente a la asociación RESAK, logrando de
esa forma que el cliente siempre recuerde cada vez que la mire, además se logrará diferenciar de la
competencia.
El logo de la Asociación debería ir en la parte trasera de cada bolso ya que en la parte frontal ya
existe un identificativo de RESAK.
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•
2. Estrategia de Precio
Precio es la cantidad de dinero que el consumidor deberá de cancelar o pagar para poder
adquirir un producto o servicio.
La aplicación de la estrategia de Penetración de precio consiste en lo siguiente:
Actualmente el costo de las canastas agroecológicas es de $20,00 dólares la cual deberá
continuar alrededor de unos 7 a 8 meses después de haber implementado las estrategias de
marketing y haber elaborado bien los costos de producción y comercialización.
Entonces después del tiempo establecido se podrá incrementar el precio con un valor que
presente la mejora que se realizó siempre y cuando demostrando calidad y buen servicio al
momento de ofertar las canastas agroecológicas.
La aplicación de esta estrategia tiene como objetivo atraer rápidamente clientes nuevos,
aumentar las ventas y desalentar a la competencia.

3. Estrategia de Plaza o Distribución
La plaza o distribución es la forma de hacer llegar el producto o servicio al cliente para que de
esa manera tenga acceso de ellos, este debe de ser presentado atractivamente que estimule o
impulse a comprarlo.

 Sitio web
Para esta estrategia se propone el sitio web oficial de la asociación RESAK, el cual tiene como
objetivo brindar toda la información necesaria para que el cliente conozca y tenga la confianza
al momento de adquirir las canastas agroecológicas. Como se la puede observar en la figura 4.

Figura 4. Sitio web
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El sitio web de la Asociación RESAK tiene las siguientes opciones de información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto de bienvenida para los lectores.
Información básica de la Asociación RESAK (Misión, visión, objetivos, etc.)
Historia de la asociación RESAK
Lista de los productos que ofertan en las ferias y en sus canastas agroecológicas.
Galería de fotografías de las actividades que realiza RESAK.
Contactos para mayor información.
Mapa de Ubicación del Centro de Acopio de la Asociación RESAK.
Tienda donde el cliente puede realizar su compra. (catálogo online)

Otro objetivo del sitio web es incrementar las ventas de las canastas agroecológicas, capturar
más clientes, optimizar el tiempo de compra del cliente, a la misma vez optimizar recursos y
tiempo de las personas que son encargadas de realizar la oferta y brindar toda la información
básica y necesaria de la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi “RESAK”.

Servicio a domicilio
Gracias al diseño del sitio web la Asociación RESAK deberá aplicar el servicio de entrega a
domicilio, siendo uno de los objetivos mejorar el servicio; ya que hoy en día la asociación
realiza la entrega de sus canastas agroecológicas en los puntos de trabajo de cada uno de sus
clientes, generando una molestia para ellos, debido a que se deben de trasladar a su domicilio
con las dos bolsas siendo incomodo por su peso. Es así que el cliente se sentirá satisfecho al
recibir su canasta agroecológica seguras y a tiempo.

4. Estrategia Promoción
La promoción que la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio KayambiRESAK realizará consiste en: comunicar, informar, dar a conocer o recordar la presencia de
un producto los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir a su compra o
adquisición.
Las estrategias de marketing que se deben de aplicar para la promoción de las canastas agroecológicas son las siguientes:
La aplicación del merchandising visual, son acciones de promoción en el punto de venta para
hacerlo ver de una forma “pasiva” a una forma “atractiva”, aprovechando de esa forma el lugar
de venta. Entre los cuales se tiene las siguientes actividades a realizar:
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1. Mejorar la presentación del punto de venta: RESAK deberán utilizar manteles de
color verde, naranja y blanco; colores de su marca y con su marca, ubicarlos en mesas o
hasta en las paredes, siendo estos colores atractivos y vivos para la vista de los
consumidores.
2.

Ubicar los productos en orden como puede ser desde: hortalizas, verduras, frutas,
transformados y carnes, de esa manera se brindara una mejor presentación en organización,
beneficiando al cliente a encontrar los productos de forma más fácil y disminuyendo su
tiempo de compra. Ejemplo como se muestra en la imagen.
PRESENTACIÓN ANTERIOR

PRESENTACIÓN ACTUAL

Figura 5 Feria agroecológica Cayambe.

3.

Es importante ofrecer degustaciones en pequeñas cantidades de los productos que lo

ameriten, como también ubicarlos en recipientes como jarras, bandejas, bateas, platos de
barro o pondos pequeños demostrando nuestra tradición y cultura en la presentación.
Los productos a degustar pueden ser como por ejemplo el Mishque, las mermeladas, los
panes de casa o los pastelillos de quinua o chochos para de esa forma conquistar al cliente
por el paladar haciendo que deguste de exquisitos sabores de productos tradicionales de la
zona,es así que se impulsará a la comprar.

Figura 6. Degustación.
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3.

Letreros informativos: ubicar en las mesas
letreros con información de productos, los
beneficios y usos que tienen como por ejemplo: la
mashua, la oca, la espinaca, entre otras que ameriten
exponer. Como se lo puede ver en la imagen.
Otros letreros pequeños pueden ser con los
nombres de las tortas u otros alimentos que esten en
exposición.

Figura 7. Ejemplo de letreros informativos.

4.

En los eventos invitados se debe realizar la proyección de vídeos o fotografías de las
actividades de la Asociación RESAK, ya sea en una televisión, computadora o proyectada, esta
estrategia ayuda a generar tráfico de personas en el punto de venta.
•

Promoción en fechas especiales

Otra estrategia de promoción para aplicarse es la realización de actividades como: ofertas,
descuentos, regalos o sorteos en fechas especiales como por ejemplo: Día de la madre, Día del
agua o de la tierra, Día de la mujer.

Promociones del 2x1: Lleva 1 canasta y la segunda se lleva a mitad de precio.
Sorteos: de una mini canasta (12 productos) o visitas a las fincas a personas que más compartan
una publicación o fotografías en redes sociales que se asigne para dicho sorteo.
Regalos: de pastelillos de chochos o de quinua o Productos con Identidad Territorial-PIT a los
clientes más fieles nunca han dejado de comprar las canastas.

Realizar visitas, buscando alianzas o apoyos de instituciones o lugares donde se pueda encontrar
el segmento de mujeres y hombres que les guste consumir productos sanos y nutritivos, que
tengan un nivel económico medio y medio alto para que puedan adquirir las canastas
agroecológicas.
Las visitas o las alianzas estratégicas se recomienda realizar en la parte Norte de la Ciudad de
Quito ya que se elige este lugar geográfico por su cercanía, en lugares como:
•
•
•
•
•

Entidades Bancarias
Universidades o Colegios
Aseguradoras
Ministerios
Gimnasios, entre otros.
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Mailing enviar mensajes a los correos con imágenes o tarjetas con frases significativas que
emocionen al cliente, siempre con la marca de la asociación para que de esa forma el cliente
sienta que RESAK está pendiente en ellos en todo momento, como por ejemplo:
Figura 8. Tarjetas de felicitación.

Te lo desea la
Asociación
RESAK

Día de la Mujer

Cumpleaños Artes Publicitarios

Hacer uso de los artes publicitarios o materiales como lo es el banner o Roll up, los afiches,
los volantes, las tarjetas de presentación o publicidad móvil en todo momento en que cada uno
lo amerite como por ejemplo:

Roll up o Banner: es una herramienta de marketing que
sirve para presentar información básica de un producto o
servicio que oferta una empresa de una forma eficiente.
Este material se lo debe utilizar en eventos,
demostraciones, puntos de venta, reuniones u otras
actividades que realice la Asociación RESAK.
Ocasiones, ubicados en una estructura de metal la cual la
tendrá firme para una mejor visualización.
Sus medidas habitualmente es de alto de 2 metros y su
ancho es de 60, 85, 100 o 125 cm

Figura 9. Roll up.
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Figura 10. Volante.

Volate: es otra herramienta de publicidad informativa
impresa de pequeñas dimensiones la cual está compuesta
de imágenes, textos cortos y concisos.
Esta es una técnica de contacto directo con el cliente ya
que estos materiales se los entrega directamente en la
mano en lugares específicos donde se encuentre nuestro
público que nos interesa captar para el consumo del
producto o servicio que se está ofertando.
Sus medidas usualmente es de 21,5 cm de ancho y de alto
14 cm son medidas de una media carta.

Figura 11. Afiche.

Afiche: es un material impreso que trata de comunicar un
mensaje con intención de promover un servicio o
producto, con el objetivo de convencer al lector de algo
determinado.
Se caracteriza por ser leído rápidamente, capturando así
la atención del lector, interactuando y comunicando con
el exterior.Este material se lo debe de pegar en lugares
donde haya frecuencia de personas para de esa forma
captar su atención visual.
Las medidas del afiche más común es de 50 cm x 70 cm.

Tarjetas de presentación: como su nombre lo dice es la
presentación de la Asociación RESAK que sirve para
hacer contactos o ser contactado.
Es una inversión muy pequeña pero con grandes
resultados, se la debe de utilizar en reuniones,
conferencias o eventos entregando a personas de interés.
RESAK deberá entregar más de una tarjeta mencionando
a la persona que entregue a otra que le interese.
Su tamaño más común es de 55 mm x 85 mm las cuales
son medidas estándar para que entre en una cartera o
billetera.
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Figura 12. Tarjetas de presentación

Figura 13. Publicidad Móvil

Publicidad móvil: es un medio publicitario constituido por
un escrito o gráficos con el objetivo de atraer visualmente
que se deberá utilizar en el furgón que tiene la asociación.
RESAK podrá generar un impacto visual con su marca y
logrando penetrar en la mente de los espectadores.

Otra forma de promocionar es el uso de las redes sociales, o conocido como el marketing en redes
sociales que son: todas las actividades que se realizan en ellas para publicitar y ofertar los productos
de la asociación RESAK.
RESAK analizó y eligió las siguientes redes sociales más usadas por los usuarios y conveniente
para la publicidad de las canastas agroecológicas, entre estas se tiene las siguientes:

Facebook: ofrece muchas posibilidades de promocionar un producto o servicio de
la manera más rápida, sencilla y barata. Esta es una alterativa para encontrar clientes,
fidelizarlos y tenerlos al tanto de todas las actividades que realiza la asociación.
La asociación RESAK en Facebook se la puede
encontrar
como:
AsociaciónAgroecológicaResak.
Es una tienda de alimentos donde los clientes
pueden reservar sus pedidos con tan solo con un
mensaje y dando clic en el botón reservar.
Además para la asociación RESAK es de gran
ayuda ya que se estará haciendo presente con la
marca y así lograr posicionarnos en la mente de
los cibernautas que son los consumidores.

Figura 14. Cuenta facebook.

Instagram: será de gran beneficio para la Asociación RESAK, ya que es una red
social visual, por lo cual es mucho más fácil captar la atención de las personas, ya
que esta aplicación nos permite transformar una imagen común en una atractiva y
llamativa, gracias a las aplicaciones que esta tiene.
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En esta red social a la asociación RESAK se la puede
encontrar como: Asoresak.
Los beneficios que se obtiene gracias a la aplicación,
es que son tonos que dan un acabado profesional a la
fotografía, también se puede subir vídeos cortos de
las actividades que está realizando la asociación
RESAK, como por ejemplo el proceso de armado de
canastas agroecológicas.
Figura 15. Cuenta Twitter.

Twitter: fue seleccionada por que es una red social
que nos permitirá enviar mensajes cortos
tan solo 140 caracteres, permitiendo que el
texto sea preciso y conciso, de esa forma se
da a conocer de lo que la asociación RESAK está
realizando o planeando.
La asociación RESAK se la puede encontrar como:
@ Resakproductor.

Pinterest: esta última red es elegida ya que tiene un
parecido al Instagram la cual permite subir
fotografías pero en la cual se puede ordenar o
agrupar por carpetas es más bien un álbum digital. .
RESAK podrá ordenar sus fotografías o vídeos de
acuerdo a su conveniencia y de esa forma hacerlo
más fácil la investigación a los cibernautas que
deseen conocer sobre la asociación.
En Pinterest se la puede encontrar como Asociación
RESAK
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Figura 16. Cuenta Pinterest

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Marca Resak……………………………………………………15
Figura 2. Mermeladas de distintos sabores………………….……………16
Figura 3. Hierbas……………...……………………………....………….16
Figura 4. Sitio web……………………………………………….............17
Figura 5. Feria agroecológica Cayambe……...…...……………………..19
Figura 6. Degustación…………………………......……………………..19
Figura 7. Ejemplo de letreros informativos…….………………………..20
Figura 8. Tarjetas de felicitación………….……………………………..21
Figura 9. Roll up…………...…………………………………………….21
Figura 10. Volante……………………………………………......……...22
Figura 11. Afiche………………………………………………………...22
Figura 12. Tarjetas de presentación…………………………………........22
Figura 13. Publicidad móvil……………………………………………...23
Figura 14. Cuenta de Facebook…………………………………………...23
Figura 15. Cuenta de Twitter…………………………………………......24
Figura 16. Cuenta de Pinterest…………………………………………....24

25

