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Marketing Social
Crear acciones positivas para mejorar la
sociedad y como consecuencia indirecta

promocionar la marca.

Desafío de Innovación
 Eventos diseñados para conectar las

necesidades, capacidades y oportunidades
del sector productivo con el talento de
expertos que encuentren soluciones o

mejoras de una problemática real..

Asociatividad
Se encaminada hacia el cooperativismo
facilita la recuperación de identidad del

territorio y el desarrollo cultural, social y
económico de la población; también motiva

la creación de oportunidades de negocio
que generen ingresos para el beneficio

propio y de la comunidad asociada.
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Emprendimiento e Innovación
Redes en Acción
Asesoramiento y Capacitación

La Fundación Impulsa, inicia sus actividades
como parte de la Asociación Visión Andes
desde hace más 3 años, hoy es una institución
sin fines de lucro constituida legalmente en
octubre de 2019 con la aprobación por
resolución del Ministerio de Inclusión económica
y Social MIESS. 

La Organización tiene como fines: proponer y
ejecutar proyectos productivos y sociales con el
fin de contribuir a la sostenibilidad económica
mediante la contribución a la mejora de los
indicadores sociales, incremento de
emprendimientos sostenibles, fortalecimiento de
las prácticas asociativas y cooperativas y
además la creación de capacidades y
competencias. Actualmente trabaja en cuatro
ejes fundamentales.

CONTEXTO
GENERAL DE LA
FUNDACIÓN
IMPULSA

S e g u n d o  D e s a f í o  d e  I n n o v a c i ó n
p a r a  D i s e ñ a d o r e s  G r á f i c o s  d e  l a s
p r o v i n c i a s  d e  C o t o p a x i y  P i c h i n c h a
“ D i s e ñ a n d o  c o n  I m p u l s o
A s o c i a t i v o ”

B A S E S  D E  C O N V O C A T O R I A
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Contribuir en nuestras zonas de influencia a través
de procesos de intervención y asesoramiento en la
generación de proyectos sostenibles que aportan al
desarrollo individual y local con un equipo
multidisciplinario, metodologías certificadas y un alto
grado de compromiso social.

MISIÓN

VISIÓN
Ser una Fundación reconocida por la generación de
impacto positivo en sus intervenciones.
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Naming
Manual de Marca en formato PDF:
Logotipo, significado de logo, paleta
de colores institucionales, fuentes
tipográficas, colores, escala de grises,
alto contraste y formatos mínimos,
versiones monocromas, variaciones
de la marca principal, configuraciones
horizontal y vertical del logotipo (si las
tuviera), usos correctos e incorrectos,
versión digital (online) y offline (para
merchandising, carteles…)
Mock-Up: rótulos, banners, roll up,
stickers, camisetas, etc

El propósito de esta convocatoria que
aplica únicamente para las provincias de
Cotopaxi y Pichincha es elaborar una
propuesta gráfica por participante para el
Proyecto Artesanal de la Asociación
Interprofesional de Artesanos y
Operarios de Pujilí que contenga:

Papelería: tarjetas de presentación,
membrete institucional y           plantilla
powerpoint para presentaciones.
Logotipo (1280 x 720 px), portadas e
imágenes para uso de Web,
Facebook, Instagram y WhatsApp en
formato digital PNG, JPG y editable,
en los programas Corel Draw, Adobe
Ilustrator, Adobe Photoshop.

Adicional, el participante deberá presentar
un Video Pitch de máximo 3 minutos de
duración en el cual, explicará el proceso
creativo utilizado para levantar el
portafolio solicitado y la argumentación
técnica de su propuesta explicando el uso
de las formas, pantones y tipografías
empleadas.

Toda esta información deberá subirse al
siguiente Formulario:
https://forms.gle/LvnR7KcZMzDtuEXz7

Objetivo del
Desafío de
Innovación

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores
Gráficos de las provincias de Cotopaxi y Pichincha

“Diseñando con Impulso Asociativo”
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CRITERIOS

GENERALES

¿Quiénes son y qué hacen?
¿Cuál es el alcance del proyecto?
¿Qué hace único a su proyecto?
¿Cuál color les agrada y cuál no?
¿Cuál es el Alcance del proyecto?
¿Cuál es el problema por resolver?
¿Quién es su audiencia o mercado objetivo?
¿Quién es su competencia?
¿Qué tono o imagen necesitan mostrar?
¿Cuál es su meta principal y cómo la miden?
¿Qué diseño y materiales de marketing previos han utilizado?
¿Cómo medirán el éxito de su proyecto?

La Convocatoria al  Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las
provincias de Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con Impulso Asociativo” se regirá y
desarrollará bajo los siguientes criterios generales:

Brief Técnico del Proyecto Artesanal de la Asociación Interprofesional de Artesanos y
Operarios de Pujilí:
https://drive.google.com/file/d/1rysveOoCv3DW0SAV04eD3ohHIlq_YqKZ/view?
usp=sharing

Con los siguientes componentes:

Diseñadores Gráficos con título profesional registrado en la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación SENESCYT domiciliados en el Ecuador con formación
o experiencia comprobada en diseño gráfico y comunicación
visual. 
Dominio avanzado de los programas informáticos más avanzados
de diseño, tales como Adobe Creative Cloud (Photoshop,
Illustrator, Premiere, InDesign, etc.)
Conocimiento de la Normativa INEN para el Rotulado de
Productos para Consumo Humano en concordancia con el
ARCSA para la obtención de Registros Sanitarios.

Adicional se incorporará un Portafolio Fotográfico de la Asociación y
sus productos para clarificar de mejor manera su proceso artesanal,
razón de ser y cuáles son los alcances esperados con el proyecto.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Para el caso de personas naturales de nacionalidad distinta a la
ecuatoriana, deberán contar con estado migratorio regular en el
Ecuador.
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A través de este
Desafío de Innovación,
se busca canalizar los
esfuerzos necesarios

para posicionar el
producto o servicio

asociativo de manera
efectiva.



Innovación y originalidad de las propuestas de
Naming.
Atención al detalle.
Mensaje: información a transmitir con ayuda del
concepto.
Composición: distribución de los elementos dentro
del espacio definido.
Imágenes: fotografías, ilustración, dibujo, etc.
Uso del color y las formas.
Uso de la tipografía.
Legibilidad y claridad de la información que se
transmite.
El logotipo será original, inédito y creado
íntegramente por el autor, sin utilizar contenido de
terceras personas como vectores, fotografías u
otros elementos.

Los participantes para ser considerados como
preseleccionados deberán cumplir con los siguientes
requisitos y condiciones generales:

PÁGINA 7

CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD

Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan
connotaciones sexistas, xenófobas, racistas,
homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.

Los criterios de elegibilidad, incluirán el análisis de la
novedad de la propuesta, la claridad de la exposición
tanto en el video pitch como en la postulación, y la
aplicabilidad de la línea gráfica del proyecto en el
mercado real.

Segundo Desafío de Innovación
para Diseñadores Gráficos de las

provincias de Cotopaxi y Pichincha
“Diseñando con Impulso

Asociativo”
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Para la postulación al Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las provincias
de Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con Impulso Asociativo” el postulante debe ingresar al
siguiente link: https://forms.gle/LvnR7KcZMzDtuEXz7 creado para el efecto dentro del cual,
deberá ingresar la información solicitada dentro del Formulario.

Bajo este contexto, se solicita de igual forma, un Video Pitch del participante de hasta 3 minutos de
duración, en el cual se mencione:

1) Presentación: (Máximo 1 min.)

·      Nombre del participante
·      Experiencia Profesional

2) Desarrollo: (Máximo 1 min.)

Breve explicación del proceso creativo utilizado para levantar cada uno de los portafolio solicitado y
la argumentación técnica de su propuesta explicando el uso de las formas, pantones y tipografías
empleadas y el tiempo empleado en la construcción de los dos portafolios.

3) Cierre: (Máximo 1 min.)

Presentación de las razones que lo motivan a participar en este Desafío de Innovación y su
disponibilidad de trabajar en la provincia de Cotopaxi.

*NOTA: Los Videos Pitch que superen los 3 minutos de tiempo establecidos para su revisión, serán
automáticamente descalificados.

Se recomienda revisar con mucha atención los datos ingresados y contar con un correo electrónico
el cual debe estar vigente y correctamente escrito ya que, por este medio se notificará la etapa del
proceso en la que se encuentra su postulación. Toda propuesta presentada, será sometida a un
proceso inicial de revisión a cargo del Personal Técnico de la Fundación Impulsa.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
 

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos
de las provincias de Cotopaxi y Pichincha

“Diseñando con Impulso Asociativo”
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La propiedad del portafolio ganador se cederá
a la asociación, la cual se reserva todos los
derechos de propiedad y uso de la propuesta
premiada, así como el copyright, derechos de
manipulación, reproducción y exposición.

La asociación se reserva el derecho de
modificar el logotipo, adaptarlo o hacer uso de
sus elementos por separado.

El ganador del concurso renuncia sin
limitación a cualquier reserva de derechos en
su favor o a cualquier otro derecho sobre el
diseño.

Una vez enviada la propuesta de logotipo, no
podrá retirarse.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE

REPRODUCCIÓN
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Baremo de
Calificación

del Video
Pitch y el
Portafolio

La selección de los finalistas se realizará mediante un
Consejo Consultivo conformado por seis (6) miembros:
(1) Fundador/a de la Fundación Impulsa/ (1) Director/a
Ejecutiva de la Fundación Impulsa, (1) Gestor Social,
(1) Mercadólogo de la Fundación Impulsa y (2)
delegados de la Asociación.

Cada uno de los miembros del Consejo Consultivo
valorará cada Video Pitch y el Portafolio entre el 1 al 10
de acuerdo con la claridad de la exposición y los
productos presentados. Para la valoración de cada una
de las declaraciones o ítems, se utiliza la escala de
Likert, del 1 al 10, siendo el 1 la expresión de la
mínima satisfacción y el 10 la máxima.

Se ordenará los proyectos desde los que tienen mayor
puntaje a aquellos que tienen menor puntaje y se
seleccionará al ganador.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nombre del postulante y su experiencia
profesional.

Proceso creativo utilizado para levantar el
portafolio solicitado y la argumentación
técnica de su propuesta

Información que trasmite con la lógica del
producto

Presentación del PDF con la información
solicitada en la Pág. 5

1 - Presentación

2 - Innovación y
Originalidad

3 - Concepto

4 - Manual
Identidad
Corporativa

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las
provincias de Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con Impulso

Asociativo”

·Presentación de las razones que lo/la
motiven a participar en el Desafío de
Innovación y su disponibilidad de trabajar en
la provincia de Cotopaxi.

5 - Motivación
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NO CALIFICADO

En caso de que la Fundación Impulsa haya
manifestado que el Video Pitch no fue claro
en alguno de los aspectos técnicos, el
postulante tendrá la posibilidad de subir un
nuevo video pitch.

En caso de que la Fundación Impulsa haya
determinado que el Portafolio no tiene
relación con la descripción del producto, el
postulante podrá justificar las razones por las
cuales considera que su propuesta está
enmarcada en la lógica del producto.

SELECCIONADO

La propuesta planteada por el aspirante no será
elegida, debido a que su puntaje en la evaluación
de los parámetros establecidos en el Baremo no
le permite alcanzar el puntaje mínimo de 35
puntos. Esto no excluye su futura participación
en próximas convocatorias. En el caso de que los
participantes no cumplan con los criterios de
elegibilidad, serán notificados como propuestas
no calificadas, y dispondrán los postulantes de
un tiempo máximo de 3 días término para apelar
su resultado en los siguientes casos:

Los postulantes tendrán por una sola vez, un
tiempo máximo de 3 días término para corregir o
justificar según sea el caso para continuar con la
siguiente fase del Desafío de Innovación.

Serán seleccionadas las propuestas que cumplan
con el puntaje mínimo de 35/50 de acuerdo con
el Baremo de Calificación.

El objetivo final del 
 marketing es sorprender a

la audiencia, crear el
deseado efecto wow en el
consumidor y hacer que el
resto de marcas se giren
para que observen con

detalle el verdadero
significado de la palabra

innovar.

Criterios de No
Calificado y
Seleccionado
Segundo Desafío de Innovación para
Diseñadores Gráficos de las provincias de
Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con
Impulso Asociativo”
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PREMIO

El ganador seleccionado por el Consejo Consultivo obtendrá un Contrato bajo la Modalidad de
Servicios Profesionales  por  Medio Tiempo Modalidad Teletrabajo por un año con la Fundación
Impulsa por un valor de USD$ 5,00 por hora más IVA en la provincia de Cotopaxi, desarrollando
activaciones de marca con las asociaciones, así como formar parte de las actividades desarrolladas en
relación a capacitaciones y eventos permitiéndole al ganador, adquirir nuevos conocimiento y
experiencias durante los 12 meses de su contratación.

Adicional, la Fundación Impulsa formará y capacitará al ganador en Metodologías de Innovación para
desarrollar en el nuevo miembro del equipo, habilidades, destrezas y competencia aplicables en
procesos formativos de las asociaciones y emprendedores que forman parte del Programa Redes en
Acción, Programa ImpulsaLab y el Programa ImpulsaRed.

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores
Gráficos de las provincias de Cotopaxi y Pichincha

“Diseñando con Impulso Asociativo”
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Actividad ResponsablesFecha

Socialización del Desafío
de Innovación
“Diseñando con Impulso
Asociativo” - Bases de
Convocatoria

Lunes 09 de mayo de
2022

Fundación Impulsa

Recepción de
Postulaciones
https://forms.gle/LvnR7
KcZMzDtuEXz7

Selección de los
Finalistas

Cronograma

Notificación del estado de
postulación de los
concursantes

Apelación y recepción de
resultados

Selección Final del
Ganador mediante
Sesión del Comité
evaluador 

Notificación del Ganador
del Concurso “Diseñando
con Impulso Asociativo”

Del lunes 09 de mayo
2022 desde las 18:00 pm
al martes 24 de mayo de
2022 hasta las 23:00 pm

Miércoles 25 de mayo de
2022

Jueves 26 de mayo de
2022

Viernes 27 de mayo de
2022

Lunes 30 de mayo de
2022

Martes 31 de mayo de
2022

Participantes
Fundación Impulsa

Fundación Impulsa

Fundación Impulsa

Participantes

Consejo Consultivo

Fundación Impulsa

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de
las provincias de Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con Impulso
Asociativo”
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La Fundación Impulsa se reserva el derecho de contactar a aquellos participantes que cumplan
con los requisitos publicados en el presente documento, y acordar reuniones o llamados para
coordinar acciones futuras.

La Fundación Impulsa es libre de documentar las actividades relacionadas a esta convocatoria,
productos, personas, seguimiento, entre otros. Mediante audio, video y fotografía, así como
utilizar estas informaciones en futuras convocatorias.

Los resultados serán publicados en la Página Web de la Fundación Impulsa y sus redes a partir del
martes 31 de mayo de 2022.

NOTA: El concursante NO debe consignar valor alguno por su participación en este concurso. La
Fundación Impulsa no realizará cobrospor esta a actividad a través de sus funcionarios ni con otra
forma de pago por medio de terceros. De presentarse alguna novedad, se tomarán las medidas
establecidas dentro de la Ley y para esto solicitamos a los concursantes notificar inmediatamente
de este particular al siguiente correo electrónico: psilva@impulsaec.onmicrosoft.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

RESULTADOS Y CONDICIONES
 

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos
de las provincias de Cotopaxi y Pichincha 

“Diseñando con Impulso Asociativo”
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Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las provincias de Cotopaxi y Pichincha
“Diseñando con Impulso Asociativo”

Terminología
ANEXO

Asociación

Brief

Personas colectivas, estructuradas orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus
intereses y que, al obtener el reconocimiento jurídico, adquieren la personería jurídica con atributos para
su determinación y capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones, por medio de
Representantes Legales.

Creatividad

Degradado

Es el documento previo a la realización de un trabajo en el que se estipulan todos los puntos e
información de la empresa para tener en cuenta por el diseñador.

Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de llegar a nuevas conclusiones, resolver cruces
en el camino, en pro de un proyecto determinado. También podemos encontrarla definida como
“imaginación constructiva” o “pensamiento original”, y como resultado de ella somos capaces de producir
soluciones creativas u originales.

En un conjunto de colores, el degradado hace referencia a la transición de tonalidad entre dos colores
de manera linealmente ordenada. Es decir, sin saltos de color. Su función es la de generar una
sensación visual transitoria, suave y progresiva entre tonos.

Diseño Gráfico

Es el arte o disciplina cuyo fin consiste en idear y proyectar mensajes con carácter e identidad propia a
través de la imagen. Para ello, el diseño gráfico supone manejar técnicas (tanto artísticas, como
teóricas) de comunicación visual, de manera que lo visible se convierta en un lenguaje de comprensión
pública y persuasiva.
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Terminología
ANEXO

Escala de Grises

Icono

Es la representación de una imagen en la que cada pixel se dibuja usando un valor numérico individual
en una escala que se extiende entre blanco y negro. Este término se utiliza en la edición digital de
imágenes y describe una gama limitada de valores de un mismo tono neutro (256 valores en imágenes
de 8 bits de profundidad). 

Identidad Corporativa

Ilustración vectorial

En artes gráficas, los iconos son signos o pictogramas que se utilizan para ilustrar una idea con la cual
guarda una relación de identidad o semejanza.

La identidad corporativa es la combinación del nombre de marca (naming o identidad verbal) y los
códigos de conducta de esta (o identidad visual). Dicho en otras palabras, este concepto se representa
en el manual de identidad de corporativa mediante el logotipo de la marca (el nombre), con sus
correspondientes colores y tipografía, y el estilo de comunicación que va detrás de dicha “fachada”.

Este es un concepto vinculado a la imagen digital (compuesta por mapa de bits), pero que en su caso se
compone de elementos geométricos independientes que se combinan para crear dibujos y figuras
geométricas más complejas.

Imagen Corporativa

Al otro lado de la identidad corporativa, tenemos la imagen corporativa, que hace referencia a la
representación o imagen conceptual que el público tiene sobre determinada marca (si es buena, si
ofrece un mal servicio, etc.). En este caso, la combinación necesaria para construir ese término de
diseño gráfico, radica en tener que incluir el concepto de “actitud”. Es decir, la imagen corporativa es una
combinación entre la actitud de la empresa y su identidad visual.
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Terminología
ANEXO

Criterios de elegibilidad

Innovación

Son parámetros técnicos que deben cumplir las propuestas para ser consideradas elegibles.

Logotipo

Manual de Marca

Se trata de un cambio que introduce novedades y que además incluye nuevas propuestas de
implementación económica. La innovación es un proceso que comprende las fases desde que un
producto o idea se cambia, hasta que se introduce en el mercado, por lo que la diferencia entre
innovación y creatividad se encuentra en ese paso que hay que dar tras generar una idea, para ponerla
en marcha.

Comúnmente se conoce como logotipo (o logo) a la imagen gráfica asociada a una marca, bien sea de
una empresa o de una persona, en el caso de la marca personal.

Manual que acompaña a una identidad visual corporativa (logotipo) y que establece una línea de
comunicación en todos los elementos gráficos.

Mock-Up

Es un documento de simulación que nos permite ver el acabado de un proyecto, por ejemplo, una
camiseta, sustituyendo el contenido por nuestro diseño y/o logo.

1 9 |  B A S E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las provincias de Cotopaxi y Pichincha
“Diseñando con Impulso Asociativo”



Terminología
ANEXO

Norma Técnica Ecuatoriana

Paleta de colores

Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano: Esta norma establece los requisitos
mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas en los envases o empaques en que se expenden los
productos alimenticios para consumo humano.

Pantone

Pixel

Es una de las herramientas de diseño gráfico elementales, ya que se utiliza para crear combinaciones
de colores que trabajen bien juntos. La paleta de colores se utiliza en las artes gráficas (y también en
decoración) para componer ambientes y tonalidades de producto. En este sentido, una paleta puede
estar compuesta por todos los colores más comunes, o tan solo por una selección de colores de
tonalidad similar.

Es un sistema de identificación de colores para impresión creados por la empresa Pantone.

El pixel es la unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla. En otras palabras, son los puntos de
color que conforman una imagen, mediante la constitución de una matriz de pixeles sucesivos. Cuando
se dice que una imagen digital (o de mapas de bits) está “pixelada”, es porque la resolución de los
píxeles que la conforman es muy baja, y se hace excesivamente visible para el ojo humano.

Portafolio

Carta de presentación para el diseñador gráfico. Trabajos que muestre las cualidades y calidad de los
diseños.
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Tipografía

Vector

Es el arte de componer letras para comunicar un mensaje, y por tanto su técnica radica en la elección y
el uso de “tipos” o “fuentes”, así como de símbolos que forman parte de un texto escrito. Por su parte,
los “tipos” son estilos o modelos de letras. La tipografía también estudia cómo se relacionan entre ellos y
cómo se interpretan y perciben en la sociedad, de manera que otorgan una significación contextual.

Video Pitch

Un vector como concepto de diseño gráfico, es el elemento principal de las imágenes vectoriales
compuestas por objetos geométricos independientes. Estos objetos están definidos matemáticamente
por vectores, que son las líneas o ejes con longitud y orientación que permiten construir ilustraciones
mediante el arrastre y composición de vectores.

Presentación digital sobre un proyecto o emprendimiento, ante potenciales clientes o accionistas
cobrando especial relevancia para este segundo colectivo que se supone que busca proyectos y
emprendedores con ideas claras, concisas y sintéticas para tomar decisiones sobre si invertir o no.
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NOTA: Para salvaguardar cualquier inquietud, por favor contactarse con la Gestora Social M. Sc.
Adriana Amores en relación al Proyecto “Makinchu – Queso Artesanal” de la Asociación de Producción
Alimenticia del Pueblo Panzaleo ASOPLAZ al correo electrónico: aamores@impulsaec.onmicrosoft.com
o al 0995622423.

Desafío de Innovación

Eventos diseñados para conectar las necesidades, capacidades y oportunidades del sector productivo
con el talento de expertos que encuentren soluciones o mejoras de una problemática real.
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