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Introducción

Situación Económica

29.5% alta marginación 
46.5% de muy alta marginación. 

• Alto Índice de Migración

44 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas

37 de cada 100 ocupadas laboralmente reciben un salario.

40 de cada 100 trabajan por cuenta propia.

• Situación de las mujeres



Situación actual



El Problema

Disminución del 60%
en ventas

Menor Turismo

Falta de difusión

50 familias afectadas



El producto



¿Cómo incursiono, difundo y 
promuevo mi producto en el mercado?

Empresa Consumidor



Grupo de 
Mujeres

consumidor

consumidor

consumidor

consumidor

marca





La Solución

Para poder competir, las empresas deben 
hacer algo más que elaborar y vender un 

producto: tienen que
“Crear una Marca”. 

(Press& Cooper,2009) 



LA MARCA

Asociación Americana de Marketing (AMA):
<<Un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación
de ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un
vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los
competidores>>



La Ley de Propiedad Intelectual:
<<Todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado>>

LA MARCA



LA MARCA



El Nombre

Es la Parte de la Marca que se pronuncia.

• Brevedad

• Eufonía

• Pronunciabilidad

• Recordabilidad

• Sugerencia

• Efecto positivo Silver Mist



LOGOTIPO

Es el grafismo empleado para distinguir una
marca, producto, empresa, o cualquier
organización.



La Marca es más que sus elementos:

Un instrumento de apoyo a la estrategia comercial.

Un mismo producto puede
ser percibido de modo

distinto



¿Cómo hacer que la Marca funcione?

¿Qué influya sobre las actitudes y el comportamiento?

1. Estudiar las características y posibilidades del 
producto

2. Asociar un valor al producto

3. Contarlo de forma clara y atractiva



Las  ocho funciones de la marca



La marca es un auténtico sistema que interactúa
con la gente



Beneficios

• Ayudará a diferenciar sus productos

• Ayudará a estimular ventas reiteradas y desarrollar 
una lealtad hacia la marca. 

• La lealtad a la marca genera una menor competencia 
de precios, porque la misma marca crea una 
diferencia entre los productos. 

• La imagen también vende.



• Elegancia
• Atractivo

• Dinámico
• Otorga status social

• Exclusivo
• Único



• Moderno• Sofisticado 
• Cálido 

• Elegancia  



• Estatus medio
• Poco sofisticado

• Llamativo
• Poco delicado

• Colorido
• Juvenil



Cuak! de Patito



Propuestas de imagen de la Marca



¿Cómo funciona?



¿Cómo funciona?



Objetivo

Diseño de la Identidad de la Marca para el
servicio y la difusión de artesanías de la
Mixteca.
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INVESTIGACIÓN

DISEÑO

POSICIONAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

El Método

1

3
4



Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3



Etapa 4



¡Gracias!


