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ABSTRACT

 Cantons elaborate graphic discourses with symbolic values, which   
belong to an institutional brand and their communication management 
to attract tourists and investors. They try to strengthen the economy and 
generate works for the internal public. The purpose of this research was 
to diagnose the creation and communication of institutional brands for 
Azogues, Gualaceo and Gualaquiza based on the city-brand criteria as 
an attempt for internal positioning. The research process showed results 
to visualize the methodological creation brand and its operation with 
the target audience.

Key words: country brand, trademark types, corporate image, graphic 
design, local government
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RESUMEN

Los cantones elaboran discursos gráficos conjuntamente con valores 
simbólicos pertenecientes a una marca institucional y su manejo 
comunicacional para atraer turistas e inversores, sobre todo intentan 
fortalecer la economía y generar obras para el público interno. Este 
proyecto de investigación tuvo como finalidad diagnosticar la creación y 
comunicación de la marca institucional de Azogues, Gualaceo y Gualaquiza 
a partir de criterios de marca ciudad, en un intento de posicionamiento 
interno. El proceso de investigación presentó resultados con la finalidad de 
visualizar la metodológica de creación de marca y su funcionamiento con 
el público objetivo.

Palabras clave: marca país, tipos marcarios, imagen corporativa, 
diseño gráfico, gobierno municipal.
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