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RESUMEN 

 

El diseño y gestión de la marca encierra una serie de procesos de marketing que               

describe la esencia y el ser del producto o servicio orientados a provocar una              

expectativa en cuanto a relaciones perdurables y oportunidades de negocios gracias           

a la tecnología digital llamado también marketing digital es por ello que a la hora de                

visualizar algún contenido primero se analiza su contexto no solo de forma también             

de fondo y ver que factible puede ser los beneficios y resultados positivos que              

podemos destacar de ello, la participación protagónica de la comunicación integrada           

al marketing como herramienta fundamental al momento de tomar ideas principales,           

dentro del e-marketing se encuentra el diseño y gestión de la marca que en estos               

días forma un papel importante en las empresas ya que permite fidelizar clientes             

satisfechos y mantenerlos comunicados mediante el uso de las herramientas          

digitales (social media). 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Comunicación Integrada al Marketing, Construcción y Gestión Estratégica de la          

Marca, Branding, Identidad Corporativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The design and management of the brand involves a series of marketing processes             

that describe the essence and being of the product or service aimed at provoking an               

expectation regarding lasting relationships and business opportunities thanks to the          

digital technology also called digital marketing. that when viewing some content first,            

its context is analyzed not only in the background but also to see how feasible the                

benefits and positive results that we can highlight, the leading role of integrated             

communication to marketing as a fundamental tool At the moment of taking main             

ideas, within the e-marketing is the design and management of the brand that these              

days forms an important role in companies as it allows to retain satisfied customers              

and keep them communicated through the use of digital tools (social half). 

  

KEYWORDS:  

Integrated Communication Marketing, Construction and Strategic Brand       

Management, Branding, Corporate Identity. 
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DESARROLLO DE UNA MARCA CORPORATIVA EN ASESORIA CONTABLE EN 

LA CIUDAD DE MACHALA 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La economía actualmente ha sufrido muchos cambios y es necesario contar con            

organismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de instituciones públicas          

y privadas para fomentar transparencia y equidad en la distribución de recursos            

financieros ya que gracias a las nuevas tendencias muchas empresas toman           

iniciativas direccionadas a la tecnología digital para brindar un mejor acercamiento           

entre la empresa con el cliente, el motivo para buscar profesionales en el área              

contable en nuestro entorno es para asegurar un estricto control y balance de las              

cuentas para optimizar los recursos de la empresa. 

 

Podemos definir como tendencia comunicativa al cambio que surge de la necesidad            

de estar informados he incluso de poder conocer nuestro entorno en cuanto gustos             

y preferencias de las personas es por ello que es indispensable contar con una              

marca que se diferencie de los demás competidores en un mundo globalizado            

donde la tecnología y la forma de realizar diferentes actividades cambia           

constantemente es importante innovar y rediseñar la imagen de una empresa           

surgiendo la idea de la marca que permita reunir características distintas a las             

existentes en el mercado. 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la creación de una empresa en              

asesoría contable para pequeñas medianas y grandes empresas en la ciudad de            

Machala y sus alrededores cuyo objetivo principal es determinar la marca de la             

misma que permita identificar la esencia y enfoque de la misma al brindar los              

servicios de asesoría contable el nombre comercial será el distintivo principal para            

distinguirse en el mercado permitiendo determinar de manera oportuna estrategias          

que puedan contribuir notablemente sus procesos y afianzarse en la misión y visión             

de cada una de ellas. 

 

 



Por otro lado, se debe tomar en consideración el costo y valor de la investigación               

antes de llegar al desarrollo del mismo, esto nos dará pautas para poder tomar las               

decisiones debidamente oportunas y sobre todo fortalecer las oportunidades que          

tenga esta marca ganando prestigio para ella y quienes la componen. 

  

Objetivos 

  

El objetivo principal es diseñar una marca para el estudio de asesoría contable que              

van a emprender jovenes profesionales, aunque ellos propusieron que el nombre del            

estudio contable sea una combinación de sus apellidos se analizará qué tan factible             

y conveniente sea utilizar esa sugerencia, con la presente investigación se           

determinara el diseño más conveniente para la empresa. 

 

Como objetivo secundario se determinará las estrategias de marketing digital para           

para la publicidad de la empresa a través de herramientas digitales como pagina             

web, redes sociales. 

  

Hipótesis 

  

Con la creación de la marca del estudio de asesoría contable Neto se establecerá              

una nueva empresa contable en la ciudad de Machala que contará con jóvenes             

profesionales en el área contable con capacidad de llevar un adecuado control,            

registro cuentas y balances, a través de la marca se proyectará de una manera              

fresca e innovadora la esencia de la empresa y con el uso de las TIC se estará a la                   

vanguardia de procesos y elementos necesarios para elaborar sistemas más          

eficientes. 

  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

El Ecuador a lo largo de su crecimiento se ha visto envuelto en un sin número de                 

factores que grandes empresas han tenido la decisión de tomar medidas ajustables            

a su entorno organizacional, en aquellos tiempos muchas empresas llevan su           

cuentas de manera empírica es por ello que dentro de estos factores la tecnología              

digital llamada también comunicación integrada en estos últimos años han forjado           

cambios ya han sido negativos y positivos para muchas empresas es allí donde se              

crea la necesidad de buscar herramientas indispensables para la creación de una            

marca o de mejorarla en tal caso. 

  

En esta investigación podemos destacar la necesidad de buscar especialistas en           

diseño que permitan elaborar una marca para una empresa en asesoría contable,            

está busca que sea reconocida en su localidad, y debe demostrar seriedad y             

seguridad para el público objetivo, de tal forma que esta se la pueda medir              

cualitativa y cuantitativamente y ver paso a paso su crecimiento organizacional           

basándose en los medios utilizados por sus asesores digitales. 

  

Siendo así nace esta empresa dedicada al asesoramiento contable, tributario y           

financiero, que permitirá brindar soluciones contables cual quiere llegar muy lejos,           

pero le es difícil ya que no cuenta con mecanismos propios para enfocarse ante las               

empresas por eso es indispensable utilizar el medio digital y sea esta una estrategia              

competitiva y tenga una gran demanda. 

  

Al momento de crear una marca se debe tomar en cuenta el ¿cómo, porqué y para                

qué?, de su uso hacia qué público objetivo va dirigido, a esto se le conoce como una                 

comunicación visual de la información que permite expresar una idea y quienes            

juegan un papel protagónico serían el emisor que sería la marca y el receptor que               

sería el público aunque la preferencia por una determinada marca aún está en             

debate es necesario desarrollar marcas que sean de fácil interpretación y la            

percepción que tenga los clientes sea claro y acerca del servicio o producto que              

representa. 

 



  

Cuando se habla de objetivos de una marca (Costa, 2012) es el descubrimiento del              

beneficio al consumidor tanto psicológico o emocional, en otras palabras la marca            

tiene su justificación en un mundo saturado de productos y servicios de manera             

masiva, ahora si bien es cierto la marca cumple un papel protagónico lo cual permite               

con una imagen o una palabra llegar al subconsciente y quede grabada en la mente               

del consumidor, y esto se logra con un mayor número de mensajes mediante los              

medios sociales, basados a la investigación de una construcción y gestión           

estratégica de la marca como una estrategia comunicacional. 

  

Desde otra perspectiva (Labrada & Salgado Ceballos, 2013) el diseño web está            

compuesto de elementos e imágenes con una estructura y técnica adaptándolo al            

usuario que forma parte del público objetivo la identidad corporativa es un concepto             

que permite identificar y diferenciar las marcas frente a sus grupos de interés             

(Alberth y Whetten, 1985) la página web como herramienta fundamental en la            

elaboración de estrategias cumple un rol importante por que mantiene informado de            

las novedades que ofrece la empresa por lo tanto su diseño debe estar definido para               

un mercado específico. 

  

El desarrollo de la web (Rodriguez Rodriguez, Vidal Turrubiales, & Colorado canto,            

2013) se concentra en investigación cuantitativa permitiendo examinar datos         

científicos de forma numérica con herramientas de campo estadística con lo cual se             

obtiene datos relevantes a la problemática con datos primarios o secundarios a            

través de fuentes con mayor relevancia fundamentadas por entidades         

especializadas en procesos de investigación contando con la información necesaria          

se puede proceder con el diseño y plan para la aceptación de la marca. 

 

El conocimiento (Fernández Nava & Useche, 2015) de los sectores organizacionales           

es parte fundamental para determinar una estrategia de comunicación positiva          

enfocadas en lo que desean “La comunicación corporativa es un instrumento de            

gestión por medio del cual toda comunicación interna y externa conscientemente           

 



utilizada esta armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible” (Van Riel            

2000). 

  

El análisis de comunicación (Viñaras Abad, Cabezuelo Lorenzo, & Herranz de la            

Casa, 2015) está fundamentado en la diferenciación de las marcas las cuales deben             

ser percibidas de una manera simple ganando la aceptación y confianza del público             

objetivo existe una descripción “Las actitudes son un reflejo de los valores generales             

del consumidor, de su estilo de vida y de sus puntos de vista” (Schiffman y Kanuk,                

2005), todo lo que conlleva a un cambio positivo atrae cosas importantes al             

momento de crear un ambiente agradable y aceptable en cuanto a la estrategia             

comunicativa visual. 

  

El estudio de asesoría contable es un emprendimiento que busca integrar todos los             

procesos contables para ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresas dentro           

de la ciudad de Machala ubicada en el casco comercial (25 de Junio e/ Juan               

Montalvo y 9 de Mayo) con una imagen jovial y fresca busca alcanzar la preferencia               

del sector comercial a través de propuesta de valor asegurando que los recursos             

sean bien distribuidos y garantizando la eficacia en cada uno de los balances y              

control de las empresas, el uso de páginas web y redes sociales son estrategias              

para darse a conocer en el medio las cuales van direccionadas a informar todos los               

servicios que presta a la comunidad en la propuesta de marca se analizará a la               

competencia para elaborar una propuesta distinta a la que todos utilizan optando            

por buscar estrategias que represente simplicidad y estilo que es la esencia de la              

empresa. 

 

La estructura (Bravo Gil, Matute Vallejo, & Pina Perez, 2016) es un elemento             

fundamental que determina la identidad corporativa por la cual se transmite la            

identidad la rapidez y el control interno de la organización por tanto es necesario              

poner énfasis en la estructuración de la marca y es hay donde se debe evaluar y                

sondear todos los elementos que componen la empresa y de esta manera            

representar gráficamente la imagen que se quiere proyectar hacia el público           

 



objetivo, es por ello que el objetivo principal de la marca es posicionarse en la mente                

del consumidor acompañado de un servicio netamente personalizado. 

  

Algo importante (Villagra, López, & Monfort, 2015) dentro del medio en el que se              

desenvuelve una organización son los aspectos que sirven para distinguir de la            

competitividad lo que da lugar a que se tome en cuenta el más mínimo detalle sea                

en lo político cultural social y brinde con un mensaje corto lo esencial y fundamental               

que ofrece la empresa a la comunidad basándose en lineamientos esenciales para            

que sea más aceptable su comunicación y lo esencial entendible esto fortalecerá su             

crecimiento profesional. 

  

Por otra parte (Toledano Cuervas & Begoña, 2015) indica que la tendencia de los              

medios nos muestra una perspectiva audiovisual plural donde la audiencia consume           

la información de sus contenidos en las pantallas visuales, y es que los medios              

sociales no solo abarcan la necesidad de comunicar sino también de interactuar con             

el mundo, poder percibir sus necesidades al punto de encontrar la forma rápida y              

correcta a la hora de tomar decisiones efectivas cabe recalcar que una marca             

simple no siempre es una marca débil sin embargo tenemos marcas de mucho             

prestigio que hay tenido mucha aceptación y no solo se basa en su logo también en                

su diseño y cómo lo enfocas hacia el público. 

  

En la actualidad es uso del internet dentro de las empresas es más notorio su               

participación en un mundo globalizado uso permite traspasar las fronteras como lo            

afirma (Andrade Yejas, 2016) considera el internet un instrumento perfecto para           

excluir las distancias y su información sea compartida en todo el mundo de forma              

rápida y puntual, cabe recalcar que el internet a lo largo de los años han generado                

nuevos estilos de vida y a su vez mejores oportunidades brindando un mayor             

progreso organizacional siempre y cuando estas se hayan adaptado a este mundo            

cibernético lleno de obstáculos y desafíos socio-económicos mediante la         

información electrónica. 

  

 



El marketing online (García, 2015) desarrolla excelencias profesionales que         

satisfagan a los usuarios potenciales teniendo un contacto más inmediato por medio            

de la red enfocándose en las características de un mercado activamente           

competitivo como se lo desarrolla por medio de las base de datos de cada uno de                

sus clientes de quienes cuentan con información exclusiva acerca de sus           

características gustos y preferencias lo cual es un respaldo para las empresas a la              

hora de hacer negocios muy por encima de muchos casos esto permite un éxito              

total en la marca con técnicas y herramientas que engloban estrategias para            

promocionar sus productos o servicios. 

  

Por otro lado (Buil, Melero, & Montaner, 2012) determina que la formación es             

relevante de las campañas de marketing porque acierta los factores que pueden            

intervenir en el proceso de creación y desarrollo de la marca lo que permite mejorar               

las ideas que serán transmitidas basándose a diferentes métodos de investigación           

para definir la marca ya sea en el producto o servicio que se desea brindar al                

mercado objetivo es por ello que el marketing digital puede llegar a millones de              

personas por que la inversión en un diseño no es un gasto sino un beneficio no solo                 

para la organización sino una fortaleza para la marca. 

  

En los primeros tiempos el branding no era bien utilizado ya que este se lo               

relacionaba a programas o proyectos basados en servicio al cliente relaciones           

públicas descuentos el boca a boca y un sin número de comunicación en la              

actualidad la palabra branding está en boga ya que su significado es crear imagen              

de marca y este sea para actualizar o generar nuevas expectativas en cuanto al              

mensaje que desea presentar y muchos empresarios lo hacen de manera rápida            

porque viven en un mercado competitivo buscan siempre estar adelante antes que            

las otras marcas es que siempre muchas empresas líderes están siempre en una             

constante actualización de información y cuidando de cada detalle sin perder de            

vista tanto al cliente como a su competidor más cercano. 

  

 

 



Al momento de hablar sobre la tecnología digital debemos tomar en cuenta que la              

marca en la web cuente con una serie de servicios que brinden información             

actualizada ya que no solo se trata de vender u ofrecer servicios se trata de               

presentar una imagen perdurable su información dinámica se vea atractiva que           

pueda tener interacción con el público de esta cualidad se puede destacar la             

aceptación y reconocimiento y medir de manera cualitativa las ventajas de mi marca             

con el afán de permanecer por más tiempo y generar negocios con objetivos             

muchos más precisos en tiempos cortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación nos permite identificar las dificultades y oportunidades           

que se presentan día a día en las empresas de la ciudad de Machala, es donde se                 

determinó la idea de crear una empresa en la ciudad de Machala que brinde              

servicios direccionados a la contabilidad y que además preste asesoría profesional a            

las empresas de la localidad. 

  

En esta problemática se identificó que mucha gente conoce sobre algunos grupos,            

asesores, tributarios, gestionadores, etc., que trabajan en esta rama de la           

contabilidad pero que muchos carecían sobre los conocimientos básicos sobre la           

contabilidad y la utilidad que dan están empresas para ayudar al mejoramiento de             

los balances de estos, encontrando un nivel bajo e incluso que muchas personas             

naturales al caso tienen poco interés en usarlo. 

  

Asimismo que muchas empresas buscan para el manejo de sus cuentas contables a             

personas con los conocimientos suficientes y que el costo de sus servicios sean de              

menor costo sin conocer si realmente están bien sus acciones dentro de la             

tributación, aun desde esa perspectiva creen que tienen todo correcto y en algunos             

casos pierden algunos negocios por no contar con una marca que los respalde y el               

cliente cuente con la seguridad y confianza de poner sus balances en manos de              

personas profesionales y con la capacidad que a ellos los caracteriza. 

  

Por ello se creó un plan estratégico de marca para dar a conocer a la comunidad de                 

la ciudad de Machala sobre una nueva marca llamada “NETO”, que de un mayor              

impacto y a la vez poder competir con empresas de mayor competencia en el              

ámbito competitivo y empresarial. 

  

  

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la ciudad para poner mayor              

énfasis y la manera más correcta es no solo llevar la contabilidad de la empresa               

este debería crear un plus que permita diferenciarse de la competencia y buscar             

soluciones que den mayores beneficios esto se debería a un asesoramiento o            

direccionamiento de los recursos y estar siempre a la vanguardia tomando las            

iniciativas de las diferentes acciones que tenga la organización. 

  

En algunos casos personas naturales desconocen de sus activos pues confían en            

sus contadores por ello que “NETO” asesoría contable permitirá además de llevar la             

contabilidad de la empresa brindará un asesoramiento continuo de los balances lo            

que permitirá crear un vínculo de confianza para poder fortalecer la marca y que              

esta tenga un renombre en la ciudad de Machala 

  

Es por ello que la creación de una marca es fundamental y primordial a la hora de                 

proyectarla visualmente en los medios digitales los cuales son el eje sostenible al             

momento de la participación, para ello se recomienda que esta sea sencilla pero             

legible y su imagen, nombre, logo o símbolo quede en la memoria de las personas               

sobre todo en el círculo empresarial que los rodea como es el ejemplo de “NETO”               

asesoría contable. 

  

El plan de acción que se recomienda es fortalecer la marca mediante el uso de               

medios digitales y medios sociales quienes son herramientas indispensables para          

elaborar relaciones a largo plazo como el uso de las CRM ayudados de las TIC´s               

quienes permiten una mejor comunicación e información rápida y sobre todo           

confiable para un público objetivo. 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía: 

Andrade Yejas, D. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de            

marca ciudad. Escuela de Administración de Negocios, 59-72. 

Bravo Gil, R., Matute Vallejo, J., & Pina Perez, J. (2016). Gestión de la              

identidad corporativa. Revista de Ciencias Sociales, 49-62. 

Buil, I., Melero, I., & Montaner, T. (2012). La estrategia de marketing con             

causa: factores determinantes de su éxito. Universia, 90-107. 

Costa, J. (2012). Construcción y Gestión Estratégica de la Marca. Luciérnaga,           

20-25. 

Fernández Nava, L., & Useche, M. C. (2015). Identidad y Alteridad en la             

comunicación organizacional. Quórum Académico, 60-77. 

García, J. S. (2015). Desarrollo de las redes sociales como herramienta de            

marketing Estado de la cuestión hasta 2015. Anagramas, 179-196. 

Labrada, E., & Salgado Ceballos, C. (2013). Diseño web adaptativo o           

responsivo. Digital Universitaria UNAM, 2-9. 

Rodriguez Rodriguez, E., Vidal Turrubiales, L. B., & Colorado canto, W.           

(2013). Desarrollo de sitios web utilizando programación orientada a         

objetos derivada de reingeniería de procesos. Iberoamericana para la         

investigación y el desarrollo educativo, 1-10. 

Toledano Cuervas, F., & Begoña, M. (2015). Herramientas de marketing de           

contenidos para la generación de tráficos cualitativos online. Serbiluz,         

978-996. 

Villagra, N., López, B., & Monfort, A. (2015). La gestión de intangible y la              

marca corporativa:¿ha cambiado algo en la relación entre las         

empresas y la sociedad? Revista latina de comunicación social,         

793-812. 

Viñaras Abad, M., Cabezuelo Lorenzo, F., & Herranz de la Casa, J. (2015).             

Filosofía corporativa y valores de marca como ejes del nuevo          

paradigma comunicativo. Prisma Social, 379-410. 

  

 



ANEXO 

PAGINA WEB 
 

www.netoasesoriacontable.com  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Permite enviar y recibir correos de los clientes y entrega de información  

FACEBOOK 

 

 

Contará con información oportuna de cambios y nuevos modelos de tributación  

 

INSTAGRAM 

  

Esta aplicación se la podrá descargar desde la página web para teléfonos móviles  

  

SLOGAN 

  

“COMPROMISO NETO” 
 Es una propuesta en conjunto que se desarrollará entregando todo su compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.netoasesoriacontable.com/
http://www.netoasesoriacontable.com/


PRESUPUESTO 

  

Detalle valor 

Creación de Página Web 500 

Manejo Redes Sociales 300 

Branding Corporativo 

(Desarrollo y Diseño de Marca) 

500 

Diseño de Material Institucional 

(Carpetas, Hojas, Sobres, Tarjetas, Brochure, Banner) 

1500 

Souvenirs impresos e implementados 1000 

Total = 3800 

  

Un cuadro donde demuestra los gastos a la propuesta de diseño  

 

 


