
 



 

  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
MERCADOS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERA EN MARKETING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

0703682955 - FLORES LEÓN JORGE LUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MACHALA, OCTUBRE DE 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 
 

 

 

Yo, FLORES LEÓN JORGE LUIS, con C.I. 0703682955, estudiante de la carrera de  
INGENIERÍA EN  MARKETING de  la  UNIDAD ACADÉMICA DE   CIENCIAS 
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, responsable del 
siguiente trabajo de  titulación: 

 

 

DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
MERCADOS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen 
exclusivamente a mi autoría, por lo cual cedo este derecho a la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA y la deslindo de cualquier delito de plagio, para que ella 
proceda a darle el uso que sea conveniente. 

 

Agradezco vuestra gentil atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES LEÓN JORGE LUIS 

C.I. 0703682955 
  



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La concepción de marca, en la actualidad no solo se maneja desde el punto de vista 

productos y servicios, sino también de la generación, reconocimiento y percepción que 

las personas tengan hacia el eslogan, como símbolo de identidad y de recordar 

experiencias proporcionadas con la adquisición de un producto o servicio. 

 

En la actualidad la tendencia del ahorro se impone cada vez más, ya que tener dinero 

es primordial en situaciones urgentes y más aún los préstamos que otorgan las 

entidades financieras, por esto es necesario que cada entidad tenga una considerable 

diferencia de unas a otras para así tener éxito en el mercado. 

 

Las entidades financieras día a día se encuentran compitiendo entre sí, para captar 

público, ya sean socios sin límite de edad y sujetos de crédito, con la finalidad de 

aumentar su cartera de clientes y consecutivamente ganar mayor participación en el 

mercado, esto mediante la satisfacción de sus clientes actuales. 

 

Con la evolución del marketing y su aplicación en diversas disciplinas económicas, 

algunas entidades financieras la utilizan como herramienta de atracción y retención de 

clientes, a través de diversas tácticas que el marketing otorga. 

 

El branding es una estrategia de marketing que permite trabajar la marca para generar 

valor en los consumidores, cada entidad debe buscar en sus marcas gráficas 

singularidades para potenciarlas en su plaza económica generando reconocimiento y 

finalmente posicionarse en la mente de su público objetivo, razón por la que es 

necesario diseñar e implementar estrategias mercadológicas basadas en la necesidad 

de la organización. 

 

Según Jaime Rivera (2015) nos dice que el marketing financiero es un mecanismo  que 

consiste en vender productos, bienes de consumo o servicio, pero en este caso 

aplicado al mundo bancario y a cualquier área económica (Rivera Camino & Mas 

Hernández, 2015). 

 

El presente proyecto, presenta la utilización del Branding aplicado al sector bancario, 

como una herramienta efectiva para la gestión de una entidad financiera de la provincia 

de El Oro. 

 

Se han utilizado técnicas de investigación cualitativas de libros y revistas científicas 

para obtener las bases que establezcan la construcción de la Imagen de Marca 

Corporativa a través de la exposición de estrategias diseñadas para captar la atención 

de cuenta ahorristas y sujetos de crédito e incursionar a nuevos mercados, tanto 

locales como interprovinciales. 



 

De esta manera se pretende reconocer la capacidad del Marketing financiero como una 

herramienta eficaz en la gestión y captación de nuevos clientes, basado en estrategias 

de recrear la confianza, generar publicidad de productos con baja percepción de riesgo 

y enfrentar propuestas alternativas que favorezcan al posicionamiento de la marca 

corporativa (Muñoz Leiva, 2011).  



 

1. ANTECEDENTES 

La presente investigación hace referencia a una institución financiera que tiene 

alrededor de 5 años su matriz en la ciudad de Machala. La actividad del negocio 

consiste en ofrecer créditos a plazos fijos y receptar ahorros. Inició en la capital de la 

provincia de El Oro, a los dos años empezó a crecer y hoy cuenta con una sucursal en 

el cantón Pasaje, a lo largo de ese tiempo ha mantenido un buen nivel de credibilidad 

por sus usuarios, considerando que es relativamente nueva. 

 

Sus principales clientes y socios son personas mayores a 35 años que buscan una 

entidad que vele por sus ahorros y les preste dinero para microcréditos. 

 

La institución financiera se ha percatado de que no cuenta con una identidad 

corporativa, inclusive han pensado en cambiar su nombre porque quieren penetrar a 

nuevos mercados. 

 

Existen varias agencias en el medio, pero la empresa siente que las agencias no están 

preparadas para lo que ellos necesitan. 

 

En consideración a ello, la empresa necesita que se prepare una propuesta de marca, 

slogan, manual corporativo, pagina web (con contenido publicitario en la misma) 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS A RESOLVER 

 La empresa no cuenta con identidad corporativa y desea cambiar su nombre para 

penetrar nuevos mercados. 

 

 Desea un slogan que realce su marca. 

 

 La entidad requiere el diseño de un manual corporativo. 

 

 La institución necesita el diseño de una página web. 

 

Los problemas que presenta la entidad financiera forman parte de un canal de 

comunicación entre cliente – institución financiera, los canales sirven como herramienta 

para la aceptación y reconocimiento en el mercado (Lucio Mera, 2005) 

 

 

3. VENTAJA COMPETITIVA 

Durante los 5 primeros que la entidad tiene en el mercado ha logrado diferenciarse de 

la competencia directa, estableciendo lo siguiente: 

 

 Credibilidad de sus socios y cuenta ahorristas. 

 



 

 Crecimiento constante en poco tiempo. 

 

4. OBJETIVO 

Diseñar una propuesta de marca, eslogan, manual corporativo y pagina web de una 

institución financiera como estrategia de desarrollo de mercado para la provincia de El 

Oro. 

 

 

5. ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

Público objetivo: Clientes y socios mayores a 35 años. 

La relación existente entre cliente-institución financiera, es el factor clave del negocio 

de servicios financieros. Esta relación es un vínculo entre dos partes que tiene un 

objetivo común o el de entablar una relación duradera que se afiance cada vez más 

con el tiempo y se conserve a largo plazo, mantenido en el tiempo y no transaccional o 

con el objetivo de captar. 

 

Para que haya una relación verdadera se tienen que dar cuatro actitudes o 

condiciones: confianza recíproca, compromiso de aceptar condiciones, beneficio que 

esperan recibir ambas partes y continuidad de la vinculación. 

 

 

GRÁFICO 1 RELACIÓN CLIENTE- INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

 
   FUENTE: (Otxotorena, 2013) 

   ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

Además de las cuatro condiciones, para crear una relación sostenible es necesario 

generar una experiencia por lo que hay que cumplir diez expectativas: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, profesionalidad, accesibilidad, cortesía, conocimiento del 

cliente, comunicación, pruebas tangibles, seguridad y reputación. 

 



 

6. BRANDING 

El branding de empresa o de marca es el proceso mediante el cual se construye una 

marca, comprendiéndolos, como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de 

atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada por su 

público objetivo, con una propuesta de mensaje sobre la entidad financiera que será el 

canal de comunicación de la entidad con sus clientes conjuntamente con los productos 

de ahorro y crédito que oferta al mercado (Llopis Sancho, Crear la marca global, 2015). 

 

Al no cambiar la marca se propone elaborar un diseño de identidad corporativa para 

dar mayor realce a la misma, puesto que la marca hace referencia a lo que proyecta la 

institución, siendo la marca un elemento del canal de comunicación con los futuros 

clientes 

 

a) Marca 

Al no tener un nombre en el planteamiento del caso se propone el nombre DORADO 

como la marca corporativa de la empresa que está en el mercado 

 

Se establece como nombre de marca “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DORADO”, debido que es una entidad que ya tiene un reconocimiento en el sector 

comercial, y ha presentado un crecimiento a partir del tercer año y considerablemente 

comienza a expandirse dentro de la provincia de El Oro. 

 

DORADO,  es una propuesta creada en la Provincia de El Oro con el concepto de un 

diseño de imagen corporativa de una institución financiera de confianza, adaptada al 

ritmo de la sociedad actual y a los conceptos básicos necesarios de estos tiempos para 

el consumidor que son honestidad y transparencia. 

 

Tipografía: 

La tipografía corporativa seleccionada es Nexa Bold 10 y AddCityboy Normal, se da por 

la facilidad de visibilidad al momento de la lectura, es mejor realizar un isotipo con 

líneas rectas para un buen entendimiento y lectura rápida, adicionando la modernidad y 

buena legibilidad (McLean, 1993). 

 

Logotipo: 

El logotipo es el símbolo que anuncia la identidad de la institución a la audiencia es 

decir es un lenguaje simbólico, motivo por el que se seleccionó tres flechas con 

dirección al norte para representar el crecimiento continuo que ha tenido la entidad e 

implícitamente el que tendrás todos los socios. El tamaño de las flecha comienzan de 

menor a mayor, con esto se representa el mejoramiento continuo que va a tener la 

entidad, todo esto se complementa con el color dorado que es un color de fidelidad, es 

cual permite brindar un alto grado de compromiso y seriedad de la institución (Figueroa 

Bermúdez, 1999). 

 

 



 

Estudio del color: 

Se ha seleccionado el color dorado, porque se asocia con el lujo y la fidelidad, puesto 

que se desea transmitir seriedad, formalidad, seguridad; siendo estos los valores 

corporativos más importantes que la entidad ha decidido proyectar a través del 

mensaje publicitario  en los manuales corporativos que serán utilizados por los clientes 

internos y externos y debe saber venderse o proyectar correctamente la identidad de la 

organización (Grande, 2006). 

 

 

b) Slogan: 

Para la selección del slogan se ha utilizado la estrategia del insight del consumidor, que 

es la forma en la que conectamos al consumidor con la marca. Ayuda a incentivar una 

venta agresiva, ya que personifica las características principales de la entidad, se 

fomenta el ahorro en conjunto para atraer a mayor cantidad de socios, y se proyecta un 

crecimiento en conjunto, haciendo referencia a que no es sólo depositar el dinero en 

una entidad financiera, sino que el dinero que está depositado en esta entidad genere 

más dinero en otras palabras rentabilidad (Russell, Lane, & Whitehill King, 2005). 

 

El Slogan seleccionado es: NO SOLO AHORRE, GANE DINERO. 

 

 

GRAFICO 2: ISOLOGOTIPO 

 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

c) Manual corporativo 

El manual de imagen corporativa es un documento en el que se diseñan las líneas 

maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución que 

comunicaría el porqué de la existencia de la entidad. Se definen las normas que se 

deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y 

externos de la entidad financiera, con especial hincapié en aquellos que se expondrán 

al público (Muñoz, 2010). 

 



 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su 

imagen, así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 

mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de 

ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. 

También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 

 

Es necesario que en las instalaciones se implemente como política de la entidad el uso 

de factores importantes para la creación de la identidad corporativa: 

 Uniformes del personal. 

 Señalética. 

 

d) Página web 

Existen diferentes tipos de páginas web que se dividen en 6 grandes grupos (Arguedas 

Carvajal, 2014), la de la entidad financiera DORADO se encuentra dentro del grupo de 

las páginas web empresariales, la que nos indica que en su interior tiene que estar 

realizada con contenido legible, tiene que ser de fácil acceso y preferiblemente que el 

dominio sea corto y que sea fácil de recordar, tiene que tener las imágenes livianas 

para que al momento de navegar en la misma no se demore mucho en cargar el 

contenido de las mismas, en cuanto a los colores nos indica que tienen que ser 

llamativos de acuerdo a las necesidades de la empresa, la información que en ella se 

maneje tienen que ser para conocimiento del público en general, existen apartados que 

con una clave de acceso y contraseña se puede ingresar, esto se lo va a realizar para 

que independientemente cada usuario tenga un espacio personal que será la cuenta de 

cada uno tendrá para poder visualizar las transacciones que se realizan desde su 

cuenta. 

 

7. PRESUPUESTO DE DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA 

Para la implementación de las estrategias de marca corporativa, se establecen los 

siguientes costes. 

 

TABLA 1: PRESUPUESTO DE IMAGEN CORPORATIVA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

TOTAL 

Elaboración completa de un 

manual de imagen 

corporativa que incluye: 

Elaboración de logotipo, 

mensaje, utilización de 

colores, elaboración de 

material de oficina 

$ 700.00 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 FUENTE: IMPRENTA MACHALA S.A.  



 

CONSLUSIONES 

 

 El marketing financiero es un mecanismo que permite la utilización de estrategias 

de mercadotecnia en el área bancaria y demás instituciones financieras para 

generar en su público meta valores corporativos como honestidad y confianza, que 

son los principales factores para dar valor a la marca. 

 

 La marca corporativa es el valor perdurable y representa todo lo que una empresa 

significa en su público objetivo, deben establecerse marcas que se diferencien de la 

competencia y lograr un posicionamiento eficiente en la mente del consumidor. 

 

 El slogan forma parte del canal de comunicación que se genera con  la marca 

corporativa, es un lema que genera impacto en la audiencia, resaltando cualidades 

específicas de la empresa y beneficios que puede aportar. 

 

 El manual corporativo es un elemento fundamental al momento de diseñar la 

identidad corporativa de la empresa, puesto que ayuda a la organización a dar las 

pautas necesarias a los clientes internos para el buen manejo de la marca y el 

producto financiero que se expondrá al público. 

 

 Las páginas web son un medio de comunicación que permite llegar a gran cantidad 

de audiencia dentro del mercado total, el buen uso de las mismas, garantizan una 

comunicación efectiva de los principales beneficios, productos, y la marca, entre la 

institución financiera y los clientes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la aplicación de técnicas de marketing financiero, para alcanzar un 

posicionamiento efectivo en para la expansión e incursión a nuevos mercados, 

trabajando de forma planificada y medible. 

 

 Mantener la marca corporativa que ya está posicionada en el mercado, puesto que 

esta, representa su trayectoria y el valor que sus clientes tienen hacia la misma. 

 

 El slogan de la entidad debe basarse en las técnica de publicidad agresiva, 

definiendo el más idóneo como: “No sólo ahorre, gane dinero” 

 

 Se propone un manual corporativo que posea líneas maestras de la marca 

corporativa, para dar al personal las indicaciones correctas de impresión y uso del 

isologotipo y eslogan. 

 

 Se plantea el diseño de una página web empresarial que proporcione a sus clientes 

la información necesaria de los productos financiera que la organización ofrece, y la 

cual proyecte los principales valores y beneficios de la entidad. 
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