
 
 
 

Segundo Desafío de Innovación para Diseñadores Gráficos de las provincias 

de Cotopaxi y Pichincha “Diseñando con Impulso Asociativo” 

Brief Técnico 

 

1. Información General de la Asociación 

 

  

 

 

Nombre del Proyecto - 

Asociación 

Proyecto Artesanal de la Asociación Interprofesional de Artesanos y Operarios 

de Pujilí 

 
Requerimiento: 

• 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 

• 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. 

Nombre del 

Gestor Social 

Responsable de 

la Asociación: 

• Mgs. Adriana Amores – Gestora Social 

Correo y Teléfono de 

Contacto: 

• aamores@impulsaec.onmicrosoft.com 

• 0995622423 

Ubicación: • Pujilí – Cotopaxi - Ecuador 

 

 
Medios Digitales de 

Información: 

• https://www.goraymi.com/es-ec/cotopaxi/pujili/gestores-

productivos/asociacion-interprofesional-maestros-artesanos-operarios-

canton-pujili-a5twootyc 

• https://www.facebook.com/goraymi/videos/305499443938412 

¿Existen lineamientos de 

marca? 
No 

 

Giro de Negocio 

 

• Elaboración y comercialización de artesanías en barro y 

barbotina.  

 

Productos de 

Comercialización: 
• Artesanías tradicionales del cantón Pujilí provincia de Cotopaxi 
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2. Diseño Creativo 

 

¿Quiénes son y 

qué hacen? 

Son un grupo de artesanos con conocimientos empíricos, trasmitidos de generación en 

generación. Hemos innovado en técnicas y terminados para tener una oferta más 

variada, lo que nos ha permitido representar con éxito nuestro arte y cultura tanto a nivel 

local como a nivel nacional.  

Compartir nuestros conocimientos con las nuevas generaciones que gustan del arte, es 

uno de los objetivos de nuestra organización, para que se mantenga el reconocimiento 

a nuestra tierra por su arte, cultura y tradición. Su nombre Pugshili que significa “posada 

de juguetes” nos demuestra que nuestros antepasados fueron alfareros que 

confeccionaban juguetes, de ahí la importancia de la feria de noviembre.   

 

¿Cuál es el 

alcance del 

proyecto? 

Con los 11 miembros activos estamos en capacidad de cubrir las necesidades de los 

clientes hasta en tres veces de lo que actualmente producimos.  

¿Qué hace único 

a tu proyecto? 

La innovación en nuestros procesos. Buscamos calidad por lo que nos capacitamos en 

el uso de nuevos materiales que nos permiten un terminado más pulido y atractivo, 

sumado a la innovación en cuanto a los diseños.    

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes, tomamos en cuenta las sugerencias 

para brindar una mayor satisfacción.       

¿Cuál color te 

agrada y cuál no? 

 Si: Verde, color ocre (ladrillo) 

 No: N/A 

Alcance del 

proyecto 

Nuestro producto es requerido en todo el país especialmente en Cuenca, Guayaquil, 

Otavalo, Quito y Pujilí 

¿Cuál es el 

problema por 

resolver? 

Que todos los artesanos de la asociación puedan ir logrando cambios significativos en 

los productos para ser considerados como un referente en el cantón. El trabajo no es 

muy bien remunerado y eso hace que la inversión en innovación no sea significativo.  

¿Quién es tu 

audiencia o 

mercado 

objetivo? 

Personas de más de 35 años.  

Personas que aprecian el arte y las tradiciones. 

¿Quién es tu 

competencia

? 

Juguetes de plástico, adornos importados. 

¿Qué tono o 

imagen 

necesitan 

mostrar? 

• Danzante de Pujilí 

• Sinchaguasin (la montaña representativa de la ciudad) 

¿Qué diseño y 

materiales de 

marketing 

previos han 

utilizado? 

Utilización de redes sociales, videos promocionales.  

¿Cómo 

medirás el 

éxito del 

proyecto? 

Incremento en las ventas  

Incremento del tráfico en nuestras redes sociales 



 
 
 

3. Portafolio Fotográfico 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


