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TEMA: 

IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

IDENTIFICACIÓN VISUAL, RESPECTO A LA COMPAÑÍA PASSENGER 

ASSISTANCE INTERNATIONAL SERVICES (PAAISS), EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

RESUMEN 

     Toda compañía, organización, agrupación, entidad pública o privada 

requiere de una identidad corporativa, siendo esta nueva o  ya 

posesionada en el mercado; de esta manera poder  distinguirse  de 

compañías o empresas que brindan el mismo servicio y lograr asentarse  

en el medio. Passenger Assistance International Services PAAISS, es una 

compañía internacional nueva que brinda servicios de asistencia a los 

pasajeros de los aeropuertos. Se aspira con el rediseño y construcción del 

manual de identidad corporativa, la compañía obtenga una identidad 

organizada en todos sus departamentos para poder consagrar servicios 

de excelencia, y quede posesionada en la mente de su público objetivo, 

logrando así una categoría en el medio corporativo. 

     Con el rediseño y construcción del manual de identificación visual, se  

despierta una apreciación positiva y favorable en la compañía, utilizando 

elementos y soportes que promueven su identidad. 

     Todo esto se proyecta en el manual de identidad corporativa que 

incluye normas de construcción, colores de la marca, proporciones a 

utilizar, slogan, imagotipo, formas, soportes de utilidad y comunicación, 

aplicaciones digitales, creación de sitio web. Etc. 

 

Palabras claves: Imagen, Identidad visual corporativa, logotipo, publicidad, 

tipografía, modelos de imagen, cultura corporativa, manual de identidad 

corporativa.
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THEME: 

IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

IDENTIFICACIÓN VISUAL, RESPECTO A LA COMPAÑÍA PASSENGER 

ASSISTANCE INTERNATIONAL SERVICES (PAAISS), EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

ABSTRACT 

     Every company, group or entity whether it is  public  or private, requires 

a corporative  identity, even if it is new or already positioned in the market, 

to be able to distinguish from other companies or enterprises that provide 

the same service and manage to position in the media. Passenger 

Assistance International Services PAAISS, is a new international company 

that offers assistance services to the passengers in the airports. We hope 

that with the re-design and construction of the identity corporative manual, 

the company obtains an organized identity in all its departments to provide 

a service of excellence and stays positioned in the mind of the public in 

general, reaching a category in the corporative media. 

     With the re-design and construction of the visual identification manual, 

you show a positive appreciation that is favorable for the company, using 

elements and supports that promote its identity.  

     All this is projected into the corporate identity manual including 

construction standards, brand colors, proportions to use, slogan, 

imagotype, shapes, supports utility and communication, digital 

applications, website creation. 

 

 

Keywords: Image, Corporate visual identity, logo, advertising, 

typography, image models, corporate culture, corporate identity manual.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se puede decir que la comunicación en su mayoría de 

representaciones, tales como, relaciones públicas, mercadeo, 

intervención de personal y publicidad en general, es un elemento muy 

importante y significativo para el cumplimiento y rendimiento de las 

compañías o empresas. Es por esto que las grandes empresas y 

compañías tienen como objetivo incrementar su propio departamento de 

comunicación y como segunda opción negociar  con agencias privadas o 

asesores dedicados a esta función; esto no pasa con las empresas 

pequeñas, establecer su propia imagen e identidad ante su público 

objetivo, abastecedores o empresas resulta ser muy costoso en un 

periodo extenso, elegir el orden apropiado y de bajo costo para cualquier 

empresa o compañía logra ser determinante, estableciendo diferencias en 

lograr los objetivos propuestos alcanzando el éxito o lograr el eminente 

fracaso de los servicios o producto. 

     A nivel profesional, todas las sensaciones que transmite una empresa 

cambian continuamente tanto en lo positivo como en lo negativo, estas 

pueden cambiar e innovar incluso disolverse en un periodo determinado si 

no se fortalecen, toda empresa o compañía tiene que aceptar que la 

comunicación empresarial correcta y eficaz es muy importante en función 

de la identidad e imagen que constituye la compañía. 

     La comunicación corporativa vinculada con la táctica empresarial 

estructurada por una compañía, componen parte de un  método completo 
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que se desarrolla en forma unida, integrándose entre ellas, si la  táctica de 

la compañía esta visiblemente detallada y la comunicación entre los 

grupos objetivo manifiesta esto, conseguirá una organización valiosa 

dándole  una trayectoria que forma una máquina con fuerza positiva. 

     Toda empresa, compañía, asociación o institución tiene que poseer 

una compresión evidente de lo que se quiere llegar a ser, tener un perfil 

es fundamental para la misma. Es por esto que las empresas o 

compañías contratan especialistas, asesores en mercadeo, asistencia de 

consultores, relaciones públicas, imagen e identidad, comunicaciones, 

todo esto para contratar sus servicios, es aquí donde el gerente general 

establece lo que la empresa es, determina su visión para el mañana. 

     Es aquí donde, la vestimenta del personal, las correlaciones humanas, 

la infraestructura, el ambiente interior, el estilo representativo, los colores 

y las formas, los recursos tecnológicos, económicos, materiales, la 

materia prima, la mano de obra, las labores corporativas, entre otros. Se 

vuelven figuras características de una compañía. 

     Como se mencionó anteriormente, las actividades comerciales en el 

mundo están requiriendo más de la investigación para establecer las 

características más asombrosas por el comercio, compradores y público 

en general, esto puede llevar a las empresas a realizar cambios 

fundamentales en el estilo y la infraestructura. 

     Con las ejecuciones de las investigaciones y la aplicación de los 

estudios se lograra establecer que es lo que le importa realmente al 

público logrando conseguir un perfil de la perspectiva de la compañía para 

armar estrategias, como es evidente, al público le importa es la excelencia 

del producto y el buen servicio, el bienestar del cliente, los beneficios que 

ofrece sobre su competencia y una buena apariencia corporativa. 

     No es correcto comenzar ningún movimiento empresarial hasta que la 

compañía tenga establecida su filosofía y personalidad. Su identidad y los  
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resultados se miden por el carácter que ofrece, su imagen, la manera en 

que se observa la empresa. 

     Todo esto provoca que las decisiones apunten directa como 

indirectamente efectos tanto en la identidad de una compañía y su imagen 

(elección de moblaje o vestimenta, publicación de notificados, reglas 

laborales, diálogo interno, calificación de productos, de servicios y 

marcas) provocando una confusión en sus público al punto de solicitar 

atención de excelencia y un proceso  técnico ordenado. 

     La calidad de toda empresa, compañía, entidad pública o privada 

delante de la opinión pública es precisa, toda información que cualquier 

elemento u objeto comunica es de forma sensorial y la imagen queda en 

la conciencia de las individuos, cuando se presenta en forma efectiva fija 

el interés favorable de toda proyecto que venga de la corporación, cuando 

sucede lo inverso y la imagen es totalmente desfavorable 

irremediablemente causara un rechazo, cuando la imagen es positiva 

establece la confianza hacia lo exterior y la aceptación de los 

colaboradores hacia lo interno. 

Capriotti P (2000), Menciona que:  

“Toda imagen debería  ser comprendida como una 
unidad de características reconocible de una empresa 
o compañía, es decir, el análisis que posee o se forma 
todo grupo o sectores de la sociedad de manera 
pensada o espontanea de un ente determinado, es 
por esto que la imagen es el estado de apreciación de 
grupos pequeños o grandes de una entidad”. 

 

     Se aclara que la imagen posee una extensa representación por la cual 

la gente reconoce y revive un servicio, una marca o un producto. Cada 

persona descubre la imagen de acuerdo a su personalidad siendo 

importante la apreciación de la imagen y por lo tanto la identidad e imagen 
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corporativa de la compañía. También es un rol importante para la 

aprobación y confianza de los consumidores. 

     La imagen diferencia y precisa a la compañía y se debe pensar como 

herramienta de ayuda, esto involucra la decisión precisa de un cambio de 

identidad y un propósito de identidad para identificar el posicionamiento y 

los planes a futuro. 

     El orden de la imagen establece una acción presente en todo el 

periodo de progreso institucional como empresarial y lleva a una 

ejecución precisa de la identidad corporativa, la imagen es el resultado 

público de un argumento de identidad. 

     El carácter mundial de la identidad y la imagen corporativa permiten 

descubrir plazas de mercado en toda la escala del movimiento social, 

comenzando con entidades públicas hasta compañías privadas y 

personas particulares, desde  servicios culturales incluso actividades 

financieras, desde lo técnico hasta lo político. 

     Dominar la imagen es una manera de controlar la identidad, esta 

designa la representación de un organismo y la imagen como símbolo de 

representación del organismo mejorado por sus receptores y los 

mensajes identificados. 

     Por lo tanto, imagen como identidad representa a un acontecimiento 

de opinión,  la identidad se refiere a lo interno, y la imagen a lo externo o 

al espectador, se podría decir que la identidad se posee y la imagen se 

resalta. 

     La imagen recibe un valor especial para aquellas compañías que 

comercializan servicios  más no productos, identificar la dificultad 

intangible del producto conlleva a los organismos reconocer el  proceso 

de la imagen de una manera positiva frente a la sociedad, de modo que 

sea un factor significativo para establecer lealtad a la compañía. Según 

(Martin 1993). 
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     Reconocer el posicionamiento de servicios y productos no dificulta en 

mayor porcentaje una perspectiva estratégica, los desacuerdos se trazan 

en cuanto a los métodos a utilizar para la toma de posiciones, para el 

posicionamiento de cualquier servicio, hay que estar al tanto del área que 

comprende la corporación, no solamente en el servicio propio sino 

también en el área del servicio que ofrece la competencia.  

     Las grandes compañías de éxito no acostumbran a modificar una 

fórmula que les ha entregado logros, se ha manifestado el cambio pero en 

extrañas ocasiones, para una compañía o institución no es provechoso 

modificar su estrategia principal de posicionamiento, de esta manera 

conserva su imagen y toma la estrategia principal únicamente para 

perfeccionarla, es decir, hallar nuevas formas de crearlas, nuevas 

cualidades de impedir lo hostigoso.  

     Las personas autorizadas de direccionar la compañía y de ejecutar la 

labor de comunicación, tiene la función de determinar la imagen, la 

identidad, el perfil de la compañía, inclusive se ejecutan investigaciones 

de actividades comerciales entre diferentes tipos de públicos ya sea 

general o específicos, creadores de opinión y presión, esto se realiza con 

el propósito de comprobar cómo se observa la compañía dependiendo 

esos resultados proyectar las posteriores representaciones. Esta prioridad 

es fundamental en las instituciones razón por la cual deberían prestar 

mayor cuidado y atención incluido sus recursos. 

     Tanto el perfil de la empresa como la proyección de la imagen de la 

misma manera, se lograrían emplear publicidad empresarial y publicidad 

financiera principalmente cuando se refiere a instituciones grandes, en el 

desarrollo de la invención de la imagen de la empresa, existe un 

instrumento necesario como es la publicidad corporativa, estas 

oportunidades lograría significar un enorme reglón de presupuesto de las 

comunicaciones, anteriormente conocida como publicidad de opinión 

pública, de imagen o corporativa, hoy en día se la conoce como 
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publicidad corporativa de expresión general de una variedad de publicidad 

manejadas por compañías con  intenciones diferentes en la 

comercialización rápida de servicios y productos. 

     Cualquier empresa puede tener las ejecuciones de una organización 

victoriosa, pero si la compañía o empresa no es percibida y observada por 

el público, no recibirá los grandes privilegios que gozan las compañías de 

éxitos. Asimismo, siempre resulta provechoso e importante crear un 

proyecto de imagen e identidad corporativa. 

     Es importante aclarar que en estos últimos años el estado económico 

del país ha variado mucho y la tasa de desempleo ha subido un 4,77%  

en Diciembre del 2015, en relación al 3,80% que logro en Diciembre del 

2014, hay un incremento del 97%, esto representa una desigualdad 

reveladora, el empleo normal ha disminuido 2,8% estando del 49,28% en 

diciembre del año 2014 a 46,50% en el mes de diciembre del 2015. En el 

tema del subempleo llegó del 12,87% a 14,01% existiendo una gran 

diferencia. 

     Existe un aumento de la economía informal y una aparición numerosa 

de empresas y compañías independientes en la ciudad de Guayaquil; 

entre estas, la compañía  Passenger Assistance International Services 

PAAISS, esta compañía ofrece servicios de asistencia medicas a los 

pasajeros del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de 

Guayaquil especialmente a los pasajeros internacionales brindando 

servicios de calidad. 

     La compañía PAAISS es nueva en el mercado, es por esto que no 

cuenta con un Identidad Corporativa definida y  tampoco se ha 

establecido el manual de identidad e imagen corporativa para poder ser 

percibida en su público, por lo que la actual investigación se concentrara 

en el rediseño y construcción del manual de identidad corporativa. 
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Planteamiento del problema 

     En la actualidad es un desafío establecer la identidad e imagen 

corporativa de una empresa, constantemente los medios comunicación 

tradicionales como la radio, televisión, prensa, los medios comunicación 

digital como las redes sociales, blogs, sitios web, aplicaciones móviles, 

etc. atosigan a cada instante con miles y miles de propagandas y 

publicidades de todo tipo de productos o servicios en el entorno que se 

desenvuelven, por esta razón es muy difícil llegar a impactar o definir la 

imagen de una empresa a un público objetivo.  

     En un mundo lleno de grandes y pequeñas empresas de servicios de 

asistencia que compiten por posesionarse en un mercado competitivo y 

así dejar huellas que los identifique a cada uno de ellos, se hace vital 

crear un elemento que defina y proporcione una imagen corporativa que 

quede grabada y posesionada en la mente de un público objetivo, el 

propósito del rediseño y construcción del manual de identidad corporativa 

es diferenciar a las compañías de servicios de asistencia mediante un 

orden específico. 

 

 No existe la identidad corporativa en la compañía PAAISS. 

 La dificultad de identificación del mismo, dentro del Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo y sus usuarios. 

 La información sobre los servicios y beneficios que brinda la 

compañía PAAISS  a los pasajeros de las aerolíneas es limitada. 

 Total desconocimiento por parte de los pasajeros. 

 Es necesario ejecutar una campaña de publicidad que comunique 

la identidad e imagen corporativa de PAAISS y los servicios y 

beneficios que brindan. 
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Ubicación del problema 

     El lugar donde se desarrolló la presente investigación, está situada 

dentro de las instalaciones de Passenger Assistance International 

Services (PAAISS), local AN 07-08, en el Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, ubicado en  la cuídela la Garzota en la Avenida de las Américas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente de imagen: Google Maps / Aeropuerto José Joaquín De Olmedo 
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de la 

identidad corporativa 

Confusión en el reconocimiento de las 

actividades de la empresa  

Comunicación visual e identidad 

corporativa interna indefinida. 

Desconocimiento de los empleados 

sobre la estructura y normas de la 

compañía. 

Estructura de nombre comercial 

sin parámetros de legibilidad 

Confusión de lectura y los servicios 

que ofrece. 

Problema de comunicación 

visual respecto al logo 

Pérdida de mensaje deseado de la 

empresa sobre lo que es y quiere 

trasmitir. 

 

Elementos gráficos publicitarios 

sin definir en el lanzamiento de 

la marca 

Pérdida de esfuerzo publicitario por 

obtener resultados positivos en el 

mercado. 

 

Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 
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Delimitación del problema 

Campo  

Empresarial 

Área  

Diseño gráfico 

Aspecto  

Identidad e imagen corporativa 

Tema 

     Identidad corporativa y su incidencia en la identificación visual, 

respecto a la compañía Passenger Assistance International Services 

(PAAISS),  en la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación temporal 

     Este trabajo de investigación se efectuó en el periodo 2015 – 2016. 

Formulación del problema 

     ¿Cómo incide el uso de un manual de identidad corporativa para la 

compañía PAAISS en la estructura organizacional y normas intervinientes 

en el inicio de sus actividades?  

 

Evaluación del problema 

Delimitado:  

     El problema se situó en la compañía PAAISS ubicada el Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil,  la compañía no 

cuenta con una identidad corporativa definida y bien estructurada 

problema por el cual no logra asentarse en el mercado ni posicionarse en 

la mente de su público. 
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Evidente:  

     Se puede observar y apreciar de manera clara,  que el actual símbolo 

de representación no comunica de manera precisa que es, a que se 

dedica o que hace la compañía, es por esto que no se ha logrado 

resultados positivos. 

 Relevante:  

     Se piensa que la ausencia identidad corporativa en la compañía y un 

símbolo de representación deficiente perjudican en el progreso 

profesional de la misma, es por esto que se efectuó estudios referentes al 

tema para saber y proponer una reestructuración de su identidad 

corporativa hacia  la compañía. 

Original:  

     Con el nuevo enfoque que se pretende dar a la identidad corporativa 

de la compañía, para establecer una identidad comunicacional directa y 

funcional entre compañía y consumidor sería un reto ya que en la 

compañía no ha sido implementado un proyecto de tal magnitud.  

Contextual:  

     Todos los trabajadores  de la compañía están directamente vinculados 

con el uso de la marca, es así que se sentirán acoplados e identificados 

con la nueva identidad corporativa, podrán desarrollar sus labores con 

mayor productividad.  

Claro:  

     Cada pieza del problema se ha expuesto de manera específica para 

que la información sea clara, entendible y comprender lo que realmente la 

investigación quiere alcanzar con la solución al problema. 
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 Objetivos 

Objetivo general 
 

Determinar la importancia del uso de un manual de identidad corporativa 

para la compañía PAAISS en la estructura organizacional y normas 

intervinientes en el inicio de sus actividades. 

Objetivo específico 

 

 Establecer los componentes de la imagen corporativa conforme a 

la compañía PAAISS. 

 Definir las características gráficas que se deben valorar en la 

elaboración del manual de identidad corporativa. 

 Establecer las normas de funcionamiento para la compañía 

(PAAISS) en el manual de identidad corporativa. 

 Rediseño de la identidad corporativa y elaboración del manual 

corporativo 

Interrogantes de investigación  

     ¿En qué modo perjudicaría, la ausencia de normas y reglamentos  

dentro de la compañía PAAISS?  

     ¿Cuál sería la influencia que generaría la creación de la identidad 

corporativa para la compañía PAAISS? 

     ¿Cuál es el aporte de los ejecutivos dentro de la creación y estructura 

de la identidad corporativa de PAAISS? 

     ¿Cuáles son los beneficios de implementar la nueva identidad 

corporativa en la compañía PAAISS? 
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     ¿La definición de la línea gráfica, permite elaborar ideas y conceptos 

establecidos en la identidad corporativa? 

     ¿Qué tipo de piezas publicitarias serían las adecuadas para dar a 

conocer la nueva identidad corporativa de la compañía PAAISS? 

     ¿La conducción publicitaria y la estrategia promocional de la compañía 

PAAISS, en qué manera contribuirían para lograr el posicionamiento en el 

mercado? 

     ¿Qué tipo de información se reuniría referente al posicionamiento 

actual de la compañía PAAISS? 

 

Justificación e importancia 

     Brindar un buen servicio no garantiza el triunfo o el éxito de una 

compañía, la identidad así como la imagen que toda organización 

presenta y la apreciación que se tenga de la misma, tiene un aporte 

sustancial y concluyente en la elección de una compañía para la 

satisfacción de un público objetivo. 

     El estudio que se va a ejecutar es para rediseñar y construir un manual 

de identidad corporativa para la compañía Passenger Assistance 

International Services PAAISS. La investigación efectuada es muy 

significativa, en la actualidad  la identidad e imagen más la publicidad que 

se le otorga es la que puede precisar la creación y posicionamiento de 

una empresa o compañía, los servicios y beneficios que brindan pueden 

ser obtenidos por compañías o empresas con similares características y 

actividades iguales. 

     Es muy elemental el desarrollo de un manual de identidad corporativa 

para la compañía PAAISS, ya que no cuenta con un manual que 

establezca las normas de una imagen visual gráfica y este sería de gran 
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ayuda y beneficio, además de presentar una buena imagen ayudaría a 

promover los servicios y beneficios que ofrece la compañía a su público 

objetivo. 

     Una buena identidad e imagen que consiga proyectar la compañía 

logrará la atención y la elección por parte de su público objetivo y por lo 

consiguiente el posicionamiento apropiado. 

     Toda compañía o empresa debe tener sus objetivos claros, la 

importancia de tener una Identidad establecida es para ser reconocida en 

el mercado, su misión es vital para lograr clientes y hacer fortuna, su 

visión es lograr posesionarse en el mercado y permanecer en el logrando 

satisfacer las exigencias de sus usuarios. 

 

Aporte teórico 

     Esta investigación es fundamental para aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria ampliando la 

perspectiva de la actividad profesional. 

 

Aporte práctico 

     Esta investigación va a plasmar información de gran utilidad y 

desarrollo en un mercado bien estudiado y muy conocido en el mundo 

profesional. En ella se favorecerán elementos novedosos para la 

identidad e imagen corporativa de la compañía PAAISS como una 

empresa dedicada a la prestación de seguros médicos. 

 

Aporte metodológico 

     El siguiente proyecto investigativo, contribuye a la Universidad de 

Guayaquil especialmente a la Facultad de Comunicación Social FACSO, 

Carrera de Diseño Gráfico, la representación de un rediseño y 
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construcción de un manual de identidad corporativa para una compañía 

específica. 

 

Utilidad científica 

     El proyecto actual tiene como objetivo  crear e incentivar la función de 

la investigación, descubriendo un orden de trabajos y objetivos  que 

constituyen un procedimiento lógico  que llevan al progreso de la 

investigación y a la probabilidad de formar estudios posteriores 

conectados a la problemática trazada. 

 

Beneficiarios 

     Con la adaptación e incorporación del rediseño y construcción del 

manual de identidad corporativa, se espera que el mismo de resultados 

efectivos para la compañía y en algún momento pueda aplicarse en 

propuestas o trabajos posteriores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

     Expuesto el planteamiento del problema y establecido el objetivo general 

y los objetivos específicos que detallan los términos de la investigación, se es 

fundamental desarrollar las bases teóricas que concedan a formar la 

incógnita en un espacio donde adquiera compresión y ayude en lo 

investigativo. 

     En esta parte se detalla las formas teóricas que respaldan las teorías que 

se solicita en el nuevo mundo de los negocios, por lo que requieren llevar a 

cabo nuevas estrategias eficaces y adaptables que permitan a las compañías 

prepararse y beneficiarse de los segmentos de mercado. 

     También se describen estudios detallando los espacios de análisis de la 

problemática estudiada, además se ejecutan los antecedentes de la 

investigación y por último se muestra las definiciones de los conceptos del 

reciente estudio. 

 

Antecedentes de la investigación  

     En un proyecto investigativo titulado ESTUDIO DEL CASO CAMBIO DE 

IMAGEN GRÁFICA DE LA CERVECERÍA POLAR LIGHT PARA SU 
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REELAZAMIENTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS EN EL 

PRIMER CICLO DEL AÑO 2002, realizada por Moreno y Patricia, Rafael, 

Machado, la cual tenía que ser sustentada en la Universidad Metropolitana 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para alcanzar el título de 

Lic. En Ciencias Administrativas.  

     El trabajo investigativo que se realizó se detalla por medio de un estudio, 

el cual se trata de la innovación de la imagen gráfica de la cervecería Polar 

Light a través de un relanzamiento en el área metropolitana  de la cuidad de 

Caracas en el primer ciclo del año 2002, posteriormente a su  lanzamiento en 

el año 1997 la cervecería Polar Light apresuradamente se ubicó como la 

número uno en cerveza ligera en Venezuela ampliando su mercado, después 

de permanecer 4 años de vida comercial con un amplio camino, manteniendo 

el incremento en las ventas, la cervecería  en su mejor posición se sentía 

preparada para una innovación gráfica en toda su imagen, la investigación 

tratada era teórica y descriptiva es por esto que la información que se logró 

tendrían una ubicación hacia los elementos que motivaron a la cervecería a 

innovar su marca y su imagen gráfica. 

     Este trabajo investigativo de sustentación maneja aspectos similares  

vinculados con la identidad e imagen corporativa, renovación de marca, 

publicidad cultural e institucional. 

 

Antecedentes de la organización 

     Passenger Assistance International Services (PAAISS), se creó en abril 

del 2014, la compañía está conformada por dos socios, está constituida en 

Panamá y su central está ubicada en el mismo país. 
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     Passenger Assistance International Services (PAAISS) es una empresa 

de asistencia al pasajero de los aeropuertos, brinda el servicio a todas las 

personas que viajan por las aerolíneas, PAAISS Ecuador se creó con el fin 

de vender las mismas coberturas de asistencia de Panamá pero en Ecuador, 

PAAISS tiene una visión de expansión hacia Latinoamérica y Estados 

Unidos. 

     Las opciones de compras de los paquetes (un conjunto de servicios) se 

realizan de manera digital,  actualmente constan de un sitio web que está en  

restructuración, en este sitio las personas podrá adquirir el servicio, está en 

proceso el colocar islas en los aeropuertos para que las personas puedan 

tener mayor información sobre los paquetes de viajes y hacer su compra y 

también se podrá adquirir los servicios a través de las agencias de viajes. 

PAAISS tiene convenio  con la empresa Secure Wrap, es una empresa de 

plastificación de equipaje que cuenta con un canal de pasajeros muy grande, 

Secure Wrap le vende a sus  pasajeros una cobertura exclusiva económica 

llamada “EconomicPaaiss”.  

     PAAISS está respaldada por una empresa multinacional de origen 

francesa  llamada AXA, es uno de los grupos de seguros más exitosos y 

expertos en el mundo.  

     La competencia directa de PAAISS dentro de Ecuador  es Assist Card, 

Blue Card, Mapfre assist, son marcas ya posesionadas en el país. 

     PAAISS es una compañía vinculada con empresas de excelencias en lo 

referente a las coberturas médicas, ofreciendo un servicio de excelencia y 

calidad, permaneciendo como la excelente opción para la programación del 

viajero. 
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     La compañía nace del requerimiento del actual mercado y las 

necesidades de los viajeros internacionales en la exploración de diferentes 

posibilidades de servicios de asistencia. 

     Cuenta con una diversidad de productos para que el pasajero pueda  

cotizar su viaje y verificar las opciones que la compañía brinda. 

     El personal está altamente capacitado para sugerirle la mejor opción de 

cualquier servicio a disposición del viajero, comprendiendo las necesidades 

reales. 

     Además brinda valores más económicos del mercado, ofreciendo 

confiabilidad y tranquilidad para que el viaje sea muy satisfactorio y 

placentero. 

     Cuenta con un personal disponible a atender las 24 horas durante los 236 

días en el momento que el cliente  lo requiera. 

 

Misión 

     Ofrecer a sus clientes un servicio de excelencia, encaminados en el 

bienestar de sus necesidades, con excelentes resultados. 

 

Visión  

     Lograr ser una compañía distinguida por la excelencia total de los 

servicios que ofrecen con una extraordinaria administración y coordinación a 

nivel mundial. 
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Objetivos de la empresa 

     Remediar los inconvenientes que afecten a los clientes en su viaje, de 

manera inmediata, formando confianza y seguridad en sus servicios, 

obteniendo el bienestar del viajero internacional. 

 

Fundamentación teórica 

     En este marco los autores Colling y Parra (2000), mencionan que las 

actividades comerciales justifican grandemente que: 

“los métodos de reinventar las fábricas, oficinas y las 
comercialización son una clave por lo cual se manifiesta 
el secreto del gran desarrollo de las compañías exitosas 
consiguiendo una buena calidad, un buen servicio y un 
costo justo” (p.8). 

 

     Estos autores trazan, que la innovación de cadenas completas de 

procesos o técnicas, empezando con los abastecedores y concluyendo con 

los consumidores finales de bienes y servicios, es el circulo de acción 

necesarias si el propósito reside en ofrecer el mejor servicio a los clientes 

como también a los accionistas, los objetivos trazados poco atrevidos no son 

convenientes para conservar las tensiones de la competencia. 

     El  secreto principal para la creación exitosa de nuevos métodos, nuevos 

servicios, nuevos productos, es la exigencia de las empresas a desarrollar su 

creatividad a  fronteras nunca antes percibidas. 

     Los amplios propósitos de acuerdo con los autores Colling y Parra (2000), 

exigen al personal a crear nuevas métodos de “formar negocios, nuevos 

servicios y productos, y un desarrollo que exige imaginación y  una 

excelente creatividad” (p.10). 
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     De la misma manera, los autores mencionados anteriormente, comienzan 

indicando que, de acuerdo a la necesidad que posee la compañía de bajar 

los precios, las preferencias del siglo actual es hacia las medianas y 

pequeñas empresas funcionando perfectamente con un costo muy bajo. 

      El autor Dezerega, V, (1999) señala que: 

De nada sirve conceptualizar en un campo amplio y  
profundo acerca de las habilidades empresarial o 
industrial y el modo adecuado de manejarlo y de generar 
todo el control de gestión, si al final no se abastece a 
gerentes y administradores de “materiales cordiales y 
apropiados para provocar y empezar la tarea de 
controlar de manera productiva la función estratégica” 
(P.47). 

 

     En el actual siglo, las compañías hacen frente a más de un cambio, el 

movimiento del mismo es rápido, la perspectiva económica presente está 

definida por dos potencias muy fuertes, la tecnología y la globalización según 

el autor anteriormente mencionado. La tecnología no precisamente es ayudar 

en el desarrollo de la sociedad, sino también el progreso del pensamiento del 

ser humano. 

     En estos tiempos el movimiento del cambio es muy acelerado, ya las 

empresas no pueden seguir utilizando las mismas estrategias de negocios 

para conservar el bienestar de la misma. Según el autor Kotler mencionado 

por  Dezerega, V, (1999). Programa diez fórmulas de éxitos, están son: 

 

1) Triunfar con la calidad más alta. 

     Es evidente que la mala calidad es desventajosa, los compradores que se 

ven engañados y estafados con productos o servicios en baja calidad se 
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arrepentirán de haber comprado y no volverán  adquirir algún producto, 

terminando con ideas negativas hacia la empresa, es por esto que gran parte 

de las empresas y compañías tratan de equipararse en calidad en todos los 

mercados. 

     Al suceder algo similar, ya no es muy importante la calidad a la hora de 

elegir alguna marca, muchas compañías o empresas son muy conocidas por 

la calidad de servicio o productos que ofrecen, esto sucede cuando existen 

muchos compradores que necesitan buena calidad y pagan por tenerla. 

 

2) Vencer con un buen servicio 

     La estrategia principal de muchas empresas es brindar un servicio de 

calidad, eso hace que los compradores lo interpreten de formas diferentes, 

todo buen servicio cuenta con una lista de características diferentes entre la 

más importante es resolver los problemas, a estas se les atribuye un valor 

diferente y contenidos renovados, es decir, alcanzar un óptimo servicio no 

bastará. 

 

3) Vencer por medio de bajos costos 

     Sin duda alguna esta estrategia le ha dado muchos resultados a varias 

compañías, tener costos bajos significa ser cuidadosos para las compañías 

ya que esto provocaría que otras empresas entre bruscamente en el 

comercio, tener costos inferiores no es suficiente para que una empresa sea 

potencial, los consumidores deben de sentir que todo lo que compran es algo 

que vale la pena, y esto se hace a través una excelente calidad y un buen 

servicio. 
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4) Vencer con la mayor colaboración del comercio 

     Es evidente que toda compañía que manda en su comercio gana más 

dinero que su competencia más baja, gozan de grandes capitales y  un gran 

posicionamiento de mercado, pero no todas las compañías con gran prestigio 

en el comercio son provechosas. 

 

5) Vencer a través de un ajustes y características 

     Cada día que pasa, los consumidores se vuelven más exigentes y  

obligan a las compañías a cambiar de costos y de calidad a través  de las 

características específicas que el consumidor requiere, esto obliga que 

algunas empresas por satisfacer las necesidades de sus clientes cambien los 

costos y se vea en riesgo. 

 

6) Vencer innovando continuamente el producto 

     Esta se presenta como una táctica muy usada y efectiva, las empresas 

bien posicionadas y con un alto nivel de liderazgo constantemente pasan 

innovando sus productos o servicios, pero no siempre estar innovando es 

importante, ciertos productos logran el máximo de sus capacidades por lo 

que los cambios últimos no son tan importantes. 

 

7) Vencer mediante la innovación 

     Renovar cada cierto tiempo los servicios y productos es muy importante, 

las empresas deben reflexionar que el cambio es fundamental para seguir 

adelante o desaparecer. 
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8) Vencer entrando en un mercado de alto desarrollo 

     El comercio más interesante es la telecomunicaciones, el desarrollo de la 

electrónica, la biotecnología, en este comercio una vez aceptada la marca, 

esta comienza a crecer y desarrollar grandes volúmenes, la mayor dificultad 

cuando las compañías tienen un nivel muy alto rápidamente los servicios o 

productos se vuelven muy anticuado esto conlleva a invertir grandes sumas 

de dinero para permanecer renovadas. 

 

9) Vencer  con la mejor perspectiva del comprador 

     Existen frases muy celebres y populares en el comercio, pero la más 

nombrada es que una empresa de éxito es la que logra alcanzar las 

expectativas de su público objetivo. Pero una de las dificultades es cuando el 

consumidor regrese nuevamente y tenga una perspectiva mayor, esto refleja 

mayor dificultad y costos elevados. En conclusión se debe de satisfacer a las 

últimas exigencias, es decir, los consumidores aspiran siempre a la mejor 

calidad, un buen servicio, los mejores productos y garantías siempre al más 

bajo costo, cada empresa debe tener claro cuáles de las necesidades puede 

manejar de manera provechosa. 

  

10) Vencer mediante los cambios apresurados de su negocio y del 

comercio 

     Esto sucede por el incremento y el avance de las tecnologías, en el 

mercado de la electrónica causa una importante eliminación de los minoristas 

y mayoristas, la mayor parte de los productos están a la facilidad de los 

consumidores sin tener que moverse de su hogar, logran entrar sin mucha 

dificultad a casi cualquier cosa por medio del internet, tener contacto por la 
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red con proveedores, acceder a imágenes de los productos detallando sus 

características incluso viendo costos muy bajos, hacer los pedidos y que le 

lleguen a la puerta de su hogar en poco tiempo. 

 

Identidad corporativa 

     Los estudios importantes de la identidad corporativa salieron desde 

Europa principalmente en Alemania, su principal representante es Peter 

Behrens profesional en  diseño gráfico y arquitectura, y el Sociólogo 

Austriaco Otto Neurath, estas personas nunca se imaginaron la importancia 

que tendría lo que  estaban desarrollando al inicio del siglo XX, ni percibían 

el valor enorme que tendría para las empresas de hoy en día, las actividades 

comerciales se vuelven cada vez más complicadas y muy inconstante, es por 

esto que es difícil lograr distinguirse  y adquirir un estilo propio. 

     Esto hizo que, el diseño de Estados Unidos se apropiara de las normas  y 

funciones del ya conocido diseño corporativo europeo, se fue utilizando poco 

a poco en el entorno de las instituciones, consorcio, empresas de productos, 

etc. en los años 60 el estudio y el crecimiento del diseño corporativo en los 

Estados Unidos tuvo su esplendidez, dejando atrás lo que solo era un simple 

concepto, una idea, un procedimiento, que llego a  transformarse en un 

producto llamado Corporate Identity. 

     Por otra parte, las organizaciones o las compañías aun piensan 

primitivamente que la identidad es solo un asunto únicamente de logo o de 

imagen, el conocimiento de la identidad corporativa es muy consolidado y es 

que la estrategia es la diferenciación por calidad.   

     Como menciona Costa, J, (2003),  incluido a la estrategia que engloba a 

la organización está la identidad corporativa, que se desarrolla y está vigente 

en todas sus declaraciones, producciones y acciones. 
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     Fombrun, Ch, (1996), dice que el origen y el perfil de una empresa o 

compañía es sin duda alguna la identidad corporativa, esto significa que se 

muestra tal cual es, sin aparentar ni confundir lo que no es,  en este contexto 

se debe de diferenciar entre la imagen que es y la que no es. 

     Existen algunos puntos que constituye la identidad corporativa, esto es,  

la historia de la empresa, su plan empresarial, su cultura, estos puntos  son 

precisamente estables en sus anotaciones, estos componen mecanismos 

que reconocen y diferencian a la empresa. 

     La identidad corporativa se vincula con los siguientes puntos: 

 La función productiva  

     Es un proceso básico creado por la compañía para producir  un valor es 

decir  la adquisición de algún servicio o producto que el mismo será 

distribuido. 

 La rivalidad comercial 

     La amplitud que posee la compañía para rivalizar en el mercado 

distribuyendo su producción o servicios y se vincula con el precio del servicio 

o producto, con buena calidad y una imagen eficiente. 

 Historia de la empresa  

     Aquí se relaciona a las personas, a los hechos y sucesos ocurridos en la 

empresa, se sostiene de la creencia inicial, el contenido del ordenamiento, el 

creador, los principales líderes,  las representaciones corporativas. Entre 

otras. 
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 Identidad mercantil 

     Este es el proceso jurídico que recoge la empresa con el fin de cumplir 

con sus términos, esto puede ser de formas diferentes tanto civiles es decir 

sin términos mercantiles, o bien solo mercantiles, en sus distintas maneras. 

 Compromiso social 

     Es una agrupación de cualidades que determinan a una empresa o 

compañía como una entidad de carácter social, su punto más importante es 

su obligación con la comunidad, el medio geográfico. 

 Plan empresarial 

     Es la estrategia con que la empresa amplifica su progreso para ejecutar 

su misión, se incluye la estrategia que da inicio a una acción, las normas de 

gestiones tanto funcional como formal, la filosofía de la empresa. 

 La cultura corporativa 

     Esta incluye algunos puntos importantes de los cuales, la conducta 

categórica, los valores impartidos y  las creencias básicas enseña que: 

1. La conducta categórica: muestra un límite más perceptible y 

variado de la cultura corporativa, comprende elementos 

importantes como el ambiente físico, la comunicación no verbal, 

las reglas escritas, el lenguaje. 

2. Valores impartidos: muestra un montón de afirmaciones 

conscientes, en algunas ocasiones no reconocidas, que se han 

transformado en motivos de conducta interna de una empresa, 

los cuales son transferidos a los nuevos integrantes, 

estableciendo un ejemplo de filosofía corporativa con distintas 

actitudes. 
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3. Creencias básicas: son creencias de carácter concluyente e 

irrefutable, encaminan hacia el comportamiento y guían a los 

integrantes a pensar y descubrir las circunstancias, son 

imperceptibles y sensato. 

 

Identidad visual corporativa 

 La empresa que pretende ser identificada y admitida en el medio que 

la envuelve y tomar decisiones de lo que ahí sucede, tiene que 

proteger en gran tamaño la comunicación y la identidad que la 

caracteriza. 

     Las empresas tienen que comunicar rasgos de carácter positivo, esto se 

debe de incluir en el logotipo (nombre) de la compañía, en sus símbolos que 

forman parte de logo, los colores que corporativos, la sociabilidad del 

personal, en los edificios, en el slogan, estos constituyen una base de 

mensajes que se obtiene de forma continua hacia el público.  

 

 La identidad corporativa de una empresa es más que un símbolo 

empleado para distinguir un producto, es una asociación de valores y 

de ideas que utiliza una entidad para ubicarse en el mercado. 

 Según Joan Costa, la identidad de una organización se pronuncia por 

medio de diferentes formas, Costa las asocia según su naturaleza en 

cinco etapas: Visual, verbal, cultural, ambiental, objetuales. 

 Los componentes verbales, el nombre de la organización o de tal 

manera los nombres de los productos o marcas, los elementos 

gráficos como el logotipo (nombre), colores corporativos componen 

una expresión evidente de lo que realmente es la identidad 
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corporativa, debe haber pregnancia para que el logo y todos los 

elementos gráficos pueda ser reconocidos muy fácilmente. 

 Muy aparte de lo que se conoce habitualmente por el concepto de 

marca, existen otros componentes, el cultural, el ambiental y objetual 

que comunican las características de la compañía, el comportamiento 

de la compañía o la manera diferente de operar, de igual manera 

están los objetivos que dan resultados a las actividades estas son los 

servicios y los productos, el sitio  de desarrollo o el centro de 

producción, todo esto son expresiones importantes que refleja la 

identidad corporativa. 

 Además, los componentes que ayudan a distinguir una compañía de 

su competencia incluso a reconocerla entre muchas no son dos sino 

cinco, esto permite a la compañía ser reconocida y apreciada en todas 

las áreas no solamente identificada por su producto o servicio. 

 La identidad visual es uno de los componentes más importante y claro 

de la identidad de una compañía, se forma un grupo de signos que 

interpreta de manera gráfica las cualidades corporativas. 

 Como se mencionó anteriormente, el componente más importante de 

la identidad de una compañía es su identidad visual y está compuesta 

por símbolos, formas, colores, logotipo, slogan, como menciona  

Mínguez, N, (2001), la importancia de la identidad visual es la 

agrupación de signos que interpreta de forma gráfica la importancia de 

todo lo corporativo. 

 Compartiendo el concepto de Schmitt y Simonson, ellos tienen en 

cuenta que la identidad visual está constituida por las características 

de la compañía: Oficinas, puntos de ventas, edificios, los productos, 

los servicios, las marcas, las bolsas de compras, servilletas, 
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uniformes, los materiales de promoción, papelería corporativa, 

soportes publicitarios.  

 Por otro lado, la identidad visual no precisamente es la marca que 

comunica por el contrario es una agrupación de componentes que 

conteniendo la marca en su integridad revelan de cualquier manera la 

identidad de la compañía por medio del mundo gráfico. 

 Como menciona  el sr. Justo Villafañe, el éxito de una excelente 

identidad visual corporativa se desempeña en tres reglas primordiales:  

1) Reconocer a la compañía, fortaleciendo que el público objetivo 

reconozca de manera fácil el entorno de sus actividades. 

2) Una de las normas o reglas fundamentales, es la distinguir a la 

compañía de su competencia no solamente su competencia directa 

sino también la indirecta con las que frecuenta en las actividades 

comerciales, convirtiéndola en una compañía exclusiva. 

3) Crear pregnancia para que el público objetivo pueda reconocerla 

sin ninguna dificultad y volverse parte de sus vidas.  

 No tan lejos de estos tres puntos importantes ya mencionados se 

puede incluir la función comunicativa, dejando claro que la identidad 

visual comunica la personalidad de la compañía, en las actividades 

comerciales donde lo más significativo es la información y el 

conocimiento, la compañía debe de adquirir y desarrollar estas 

herramientas para así comunicar sus valores que la diferencian del 

resto y la hacen exclusiva. 
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 Identidad corporativa en la compañía  

     Se comparte absolutamente con Costa, J, (2003) al mencionar que la 

identidad es una línea sobresaliente de gran importancia y calidad, que el 

modelo del siglo XXI exhibe en lo más alto, la identidad como un mecanismo 

importante, sobresaliente y al incluir en un centro la central de las demás 

líneas.  

     Es por esto que es muy necesario dejar claro que es identidad, cuál es su 

función principal en el prestigio de la empresa y en su imagen. Según 

Matterlart menciona que, la identidad es la representación única de sus 

sistemas, estructuras, reemplazos y el vínculo de estos factores que los 

relacionan entre sí, es decir, si la estructura la compone la anatomía, 

entonces su organización y sus sistemas son:  

 Recursos humanos  

 Honorarios 

 El mando 

 Producción 

     El remplazo es la conciencia de su vida, las imágenes tanto interna como 

externa son relacionadas a la compañía. 

     Según Selame, (1996) puntualiza que, la imagen corporativa se expone 

como la identidad visual o expresión visual de la compañía, esto depende de 

la perspectiva de sí misma y como se perfila para ser reconocida. 

     Como Napoles, R, (1999) atribuye que  toda identidad es un elemento que 

proyecta como la empresa pretende ser apreciada y observada. 

     Por otra parte Dowling (2000), precisa que la identidad es el conjunto de 

elementos que toda institución maneja para ser reconocida frente a otros 
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grupos, visiblemente apoyada en la perspectiva de la identidad perceptual  y 

vinculada con la identidad visual. 

     Del mismo modo Fombrun, Ch, (1996) otorga diferentes conceptos a la 

identidad, una de ellas es la identidad representada como autoimagen, 

identidad como presencia visual  de la institución, incluso la identidad como 

elementos que establecen su naturalidad.  

     Van Riel (1997), la relaciona bastante con la  comunicación. Olins, W, 

(1995) la precisa como el conjunto de las cualidades en que  la institución se 

muestra tal como es, toma la identidad como una realidad corporativa.  

     Villafane, J, (1999-2004) acoge el mismo pensar y manifiesta que es un 

vínculo de formas de ser y hacer que participan las personas con un valor 

diferente y una buena estrategia. Costa, J, (2001) favorece la identidad 

corporativa como un todo o sencillamente la llama identidad corporativa 

incluso la llama identidad corporativa interna de uso administrativo. 

“Si bien es cierto la Identidad Corporativa en general 
está formada por las cualidades diferencial que hace a 
cada institución, empresa o compañía distinta y única 
frente a su competencia”.  

 

     Costa, J, (1995) aclara que, incluso se presenta como un valor cambiable 

que poseen todas las organizaciones, para algunas compañías con bases 

fuertes  y estables su identidad será firme, para otras compañías que son 

inestable serán de identidad imprecisa por lo que puede ocasionar un alto en 

su progreso. 

     Claramente el termino identidad evoca a la imagen de una compañía, la 

imagen corporativa es una parte importante y  estratégica que incluye el 

inicio de una misión, según Villafane, J, (1993). La representación de la 
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identidad es la imagen, es importante considerar que muchas veces la 

imagen que se transfiere al público llega hacer una realidad que entienden y 

conocen. Es por esto que es  trascendental establecer correctamente la 

identidad corporativa, de mostrar favorablemente y darla a conocer antes de 

que se plasme la pequeña imagen, esto resultara en un elemento estratégico 

y de competencia en un mercado donde se lidera el manejo y desarrollo de 

empresas. La creación de la imagen y el honor  de la misma resultara de una 

comunicación fuerte y estable apoyada en la identidad, esto consentirá un 

progreso de competencia para la compañía en el medio. 

 

Cualidades de la identidad de organizaciones empresarial  

     Cualquier institución, empresa, compañía u organismo, etc. requiere de 

una característica favorable para poder ser reconocida y distinguirse frente a 

su competencia, esta característica establece su identidad propia, su propio 

perfil, como menciona Sanz (1997) está constituido por dos cualidades 

distintas que son las cualidades culturales y las cualidades físicas. 

     Las características físicas de la empresa son componentes por  iconos-

visuales llamados signos de identidad, esto permite a la compañía ser  

reconocida en su ambiente, básicamente representa a los signos externos, 

que sirve para reconocer a la compañía externamente, se vincula con el 

diseño gráfico (creación de marcas, nombres corporativos. Siglas. Entre 

otros).  En el tiempo actual, los estudios relacionados con la identidad se 

sujetan a la clasificación de los rasgos ya mencionados con pensamientos 

equivocados en este marco, para algunos el concepto del estudio de la 

identidad es algo muy aislado del diseño gráfico,  incluso se piensa que su 

propósito es básicamente proporcionar a las empresas o compañías sencillas 

marcas creando una confusión con logotipos, interviniendo de manera 
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negativa en ideas o pensamientos muy equivocadas en la compresión de la 

verdadera identidad corporativa de una institución u organización. 

     En este contexto la identidad tiene un margen más alto que el diseño 

gráfico, es una de las muchas técnicas de desarrollo y pieza fundamental  

que contribuye  al progreso del diseño gráfico, sin embargo no se debe darle 

mayor valor, los símbolos gráficos en realidad es toda la parte evidente de la 

identidad, pero Costa, J, (1992) menciona que: 

“Solamente es una mínima parte del iceberg, 
verdaderamente es lo más claro y durable,  esto se 
mantiene por medio de una gran masa introducida, la 
identidad como tal, aislada no es solo lo que se percibe, 
ni hace que el otro miembro no sea perceptible, esto no 
significa que no exista”. 

 

     Ciertamente cuando Joan Costa menciona la otra parte, explica las 

cualidades culturales de la identidad dándole compresión a las cualidades  

físicas, muy aparte de la cultura de la institución es muy difícil entender y 

expresar la conducta de la misma y la de sus integrantes. 

 

     La carta de identidad corporativa como elemento de comunicación 

de la organización. 

 

     Es un documento que comprende una especificación resumida sobre la 

identidad corporativa, su personalidad como empresa, es un informe para 

conocer y notificar sobre la identidad, la carta de identidad contiene algunos 

factores importante como: 

 Visión y misión  

 Historia 
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 Síntesis del proyecto 

     Según Selame y Selame (1996), la carta de identidad corporativa es un 

informe interno y externo de la empresa, en ella se debe de reflejar el 

pasado, el presente y el futuro, es una herramienta para iniciar una 

comunicación con el público. 

 

La identidad en su diferencia con la imagen 

     Como menciona Joan Costa, luego del periodo industrial, el apoyo que 

mantenían ya no son, más bien el antiguo sistema por el cual se ha 

transformado en común para todas las instituciones, el método industrial ya 

no es el centro de los negocios en el círculo de los servicios, la compañía es 

una unidad de una gran red en el ámbito de los beneficios emergentes. 

     Todos los componentes principales en los cambios continuos, han 

alterado las causas en los que sostenían el raciocinio empresarial a finales 

del siglo XIX, teniendo cuatro fundamentos principales: la producción, el 

capital, la administración, la producción, en su tiempo estos cuatro pilares 

fueron  de gran ayuda. 

     En el siglo actual estos cuatro pilares no posee una importancia 

estratégica, tampoco es de gran ayuda para distinguir una compañía de otra, 

ni tener éxito en una marca o ser muy reconocida una compañía, o para 

mantener el progreso y consolidar la productividad del negocio, 

prácticamente ninguna persona adquiere un servicio o un producto 

impulsado por la organización del capital de una compañía, la administración 

de los bienes o la efectividad de la organización. 
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     La estructura del actual siglo es muy superior a la estructura que surgió 

dos siglos atrás, hoy  en día los segmentos de la nueva estructura son muy 

estratégicas, la cultura, la comunicación, la identidad, la imagen. 

     Las cuatro bases de la época anterior no se han cambiado, pero, no 

pueden serlo, solamente no se las han considerado y solo actúan 

únicamente de manera interna. 

     De este tipo se muestra dos funciones con sus características, de forma 

vertical esta la imagen relacionada con la identidad y de forma horizontal se 

encuentra conectado los mensajes con los actos, en medio de estas se 

encuentra la característica cultural de forma que le da valor y sentido 

desigual al grupo, es decir le da un sentido diferente al trámite y a la 

comunicación de manera que la apreciación y las  experiencias sean 

impresionante por el público. 

     El valor horizontal comunica el crear e informar por medio del cómo, de 

manera vertical, el cómo cambia y aumenta la identidad en una imagen, el 

cambio contiene el cómo la misma se forma y se coloca en la mente de 

manera colectiva. 

     El valor del cómo es más significativo que el que, por ejemplo una  

compañía lo que realiza de cualquier manera, comerciar productos o 

servicios, de modo que no es la única compañía que realiza el comerciar tal 

producto o servicio puesto que existen otras compañías que pueden 

comerciar lo mismo, es por esto que tal productos y servicios son parecidos y 

muy alternos. 

     La diferencia de la identidad corporativa es el origen de la misma 

identidad corporativa, la excepcionalidad de la identidad de la compañía es 

un valor distintivo por calidad, es un valor muy significativo ya que crea otros 
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valores como la identidad específica y un estilo empresarial de modo que el 

resultado sea la imagen hacia el público.  

     Por lo tanto, la identidad no solamente se presenta de manera formal, 

sino de las fortalezas corporativas de la compañía, de una compañía 

claramente seria, muy aparte de los servicios o productos, la identidad 

corporativa es algo que no se puede copiar, a diferencia de las marcas estas 

se pueden copiar hasta adulterar,  

     En la identidad no pasa lo mismo, ni  las manifestaciones prácticas ni las 

emocionales como: el estilo, la cultura, la identidad incluso la imagen. 

 

La identidad en el desarrollo del cambio hacia la imagen  
 

1) La personalidad de la compañía la que la forma, es parecido a la 

forma de ser de una persona, es la agrupación de antecedentes 

representativo a la cual  están apuntados en algún documento 

personal o de identidad de forma en que se pueda ver y leer, como un 

cédula de identidad o pasaporte. 

2) La identidad, la forma de ser, la actitud, la forma de comportarse, 

dicho de otro modo, lo que le da la existencia y una particularidad 

como individuo, estas cualidades no están escritas, se manifiestan al 

tener una unión real con él, se da en la manera de actuar de acuerdo 

a la experiencia propia. 

     Una vez identificada la apreciación del primer punto y la experiencia del 

segundo punto, se puede edificar una resumen mental, es una compresión 

que reside en la memoria, haciéndose presente en la conciencia cuando la 

observan y dialogan de ella, esta es la imagen, todo el criterio y las actitudes 
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referentes a una persona se establecen por la imagen que cada persona 

forma de la misma. 

     Hablar de identidad corporativa es una manifestación técnica que usa la 

compañía, pero los espectadores no la toman en cuenta,  para el público no 

es importante. 

     Al contrario, lo que sí es importante es la experiencia y las vivencias como 

las confianza, complacencia, la aceptación de un producto o compañía, 

inclusive la propia imagen, la importancia que contiene estas líneas de 

valores, hablar de imagen pública, la que ellos crean y detienen en la 

memoria, esto forma un conjunto de estímulos que están atados a la 

compañía, estos conjuntos unidos es un acto de la personalidad de la 

compañía, las sensaciones reconocidas y una personalidad muy diferente, es 

decir, cambian de apreciación de mensajes complicados a fundamentos 

sencillos que alcanzan soportes y medios muy diversos, incluso, las 

experiencias propias relacionado con los servicios o productos hasta las 

personas que simbolizan a la compañía, el criterio de otras personas que se 

manifiestan a través de medios de comunicación, de otras compañías o un 

público diferente. 

     Todas las apreciaciones y las relaciones que mueven ciertos intereses 

como las emociones, los sentimientos, los hábitos y las comunicaciones 

apreciadas y vividas por la audiencia no pueden ser desconocidas y 

desvinculadas, es necesario que estén relacionadas y unidas para que la 

audicioncita o el público puedan identificarlas visiblemente, ser  vinculadas y  

estructuradas otorgando significados que quedaran en la memoria. 
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Imagen 
 

Capriotti, P, (2000), menciona que: 

“El grupo de creencias y vinculaciones que tienen los 
públicos que acogen una comunicación tanto directa 
como indirecta de productos, servicios, personas, 
marcas, compañías, organizaciones. La imagen se 
convierte en una representación de manera mental y 
virtual, una adquisición de una visión que genera 
sentimientos, no se descarta que existan casos que la 
razón lógica y material genere una imagen de manera 
positiva o negativa modificando esta razón en 
convencimiento y alianza, por lo tanto la imagen 
constituida siempre será un acto emocional.” (P.45). 

     Cada persona personifica y conforma  la imagen de manera distinta con la 

realidad, las compone como un montón de creencias y asociaciones que los 

individuos generan. 

     La imagen establecida puede desarrollarse de una manera positiva, lo 

complicado es poder mantenerla, si la imagen es dinámica, eficiente, 

comunicativa y recordada permanecerá viva en la mente de los receptores, 

creando un rastreo de progreso y desarrollo a través de investigaciones de 

mercados. 

     Es por esto que es importante concretar con anticipación que es lo que se 

quiere alcanzar y lograr con la imagen, situarse en el concepto para que la 

imagen no se aparte de las exigencias de los servicios y productos. 

 

Modelos de imágenes  

     Existe una clasificación detallada de los modelos de imágenes escritas 

por  Fernández (2000), menciona que: 
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a) Imagen personal: este tipo de imagen se compone en las personas, 

de acuerdo a su forma de comportarse se va creando una imagen en 

el público que sostiene algún contacto con la misma, a veces la 

imagen resulta ser espontánea, o no se construye cuidadosamente 

por el hablante, esto en ocasiones resulta ser todo lo opuesto, la 

mayor parte de las personas que están rodeada de públicos muestran 

siempre una imagen de carácter positivo, alegre, este tipo de 

imágenes siempre deben de adaptarse a las perspectivas de su 

público objetivo, la imagen personal, como todo tipo de imagen, deben 

elaborarse con anticipación de esta manera tener éxito y objetivos 

claros para elaborarlas. 

b) Imagen de producto: se compone por creencias e ideas que 

envuelven a un producto en general, los productos de carácter 

tangibles poseen una imagen clara, única, muy concreta y  separada 

de las demás marcas, todo esta diferenciación se logra mediante las 

creencias, los pensamientos, la imaginación y las asociaciones de las 

personas las cuales las han adaptado con los cambios de los años y 

delegado a las nuevas generaciones. 

c) Imágenes de marcas: esta imagen es una diferenciación entre el 

público y la marca, no precisamente el público tiene que ser el mismo 

consumidor de la marca, en principio tiene que ser  concretada con 

anterioridad antes de la presentación general del  producto o marca, 

para después especificar cuáles son las estrategias adecuadas y el 

proyecto promocional. 

d) Imagen empresarial: Esta imagen permita a la empresa en su 

realidad vincular al público, en ocasiones es nombrada como Imagen 

Corporativa o Imagen de empresas, al mencionar o tratar de empresas 
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la imagen se vuelve un rol importante, porque son juzgadas por la 

imagen, el contacto con las misma es a través de los servicios o 

productos que brinda, solo basta una deficiencia para que la imagen 

de la empresa se destruya en su totalidad. 

     Según Fernández (2000), la imagen empresarial contiene y se destaca 

frente a las anteriores imágenes,  y sólo bastara una acción de cualquier 

institución para que favorezca de manera positiva o negativa a la imagen.   

     Por otro lado, Billorou, O, (2002), indica  

Tres principales elementos los cuales son: 

 “…con un elemento físico, visible, existente, que 
informa a través de sus componentes serios, una 
operación de comunicación preparada, que trasfiere 
conceptos, el espacio valorativo. Es por esto que se 
menciona que toda imagen se compone de tres 
elementos: el elemento físico, conceptual y valorativo, 
esto encamina a determinar una imagen física y una  
conceptual, entre las dos imágenes se origina la imagen 
personal de marca, de producto, de empresa, por tanto, 
cuando se quiere organizar una imagen de manera 
precisa es muy necesario e importante planificarla, en 
cambio el área valorativa de la imagen es  algo propio de 
cada destinario de la comunicación.” 

 

     Esto establece de una manera consciente o de forma contraria, las 

marcas, Personas, servicios o productos, compañías, organizaciones, 

ocasionan inevitablemente una imagen, tan solo existir en este mundo, hace 

que se forme sin pensar las comunicaciones de forma tan directa o 

indirectamente y de esta comunicación se originan las imágenes, estas 

imágenes en ocasiones se estructura de forma positiva o negativa, otras 

veces la imagen adquirida sucede todo lo contrario.  
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Imagen Corporativa 

     Cuando se tramita la identidad también se tramita la imagen, pero no es 

permitido cambiar el procedimiento, la imagen requiere un elemento real; 

como las cinco normas  de la identidad más el cultural, la imagen se tramita, 

es decir, inversamente. 

     Puesto que la identidad y lo cultural forman relaciones y mensajes, estos 

son presentados y efectuados por la compañía, la imagen es una apreciación 

y experiencias representadas por el público.  

     La creación de la imagen, se toma una sección que contiene el cometido 

de la identidad incluido las cinco normas del lenguaje, por otro lado involucra 

que está expuesto el trámite de la comunicación, si queremos que la 

identidad cambie en una imagen, la primera debe ser definida en acciones y 

mensajes, inclusive tiene que expresarse de manera concreta por los 

primeros, en cambio el comportamiento y la comunicación expresamente por 

los segundos.  

     Es así que  las respuestas no pueden ser invención de la compañía, 

decisiones limitadas, conclusiones experimentales, sugerencia de asesores, 

así se tenga toda la argumentación y la razón  que se establezca, en el caso, 

que la imagen se estructure en sus espectadores el mismo tiene mucho que 

manifestar. Esta manera de razonamiento es muy válida para el  prototipo de 

imagen a realizar. Sin duda alguna es la parte más importante para el trámite 

de la comunicación y la misma identidad. 

     En la actualidad la imagen toma diferentes cambios y estos cambios es 

tomado en consideración por las nuevas gerencias, esto es causa del 

aumento del valor de los activos, y también porque se presenta una política 

cruzada como es la parte económica, compromete a todas las secciones de 

la compañía, no solamente la imagen es causa de las tareas asociada a la 
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comunicación, incluso de la mismas actividades de la compañía, esto es 

porque cualquier comportamiento de la asociación permite determinar desde 

un panorama diferente  en su relación a su imagen. 

 

Definiciones relacionadas  a la imagen corporativa  

     Para el sociólogo y lingüista de origen británico Bernstein, B, (2000), es 

importante no confundir los  beneficios de las siguientes definiciones: 

a) Identidad corporativa: este concepto no se lo debería mezclar con la 

identidad visual ya que este es un equivalente de una realidad 

corporativa, es decir un compuesto de cualidades relacionado con la 

historia, la cultura de corporativa y el plan empresarial precisan el 

carácter de un organismo de manera que se pueda reconocer y 

distinguir. 

b) Visión de la compañía: esta imagen es repartida por los integrantes 

que forman la parte importante de la compañía, definen lo que quieren 

formar y de qué manera pueden lograrlo. Es un ejemplo y una 

trayectoria, que se debe de ajustar a conceptos muy claro, que 

consideren un propósito delicado, que envuelva a todos, incluso que 

sea realizable y aceptable, además se  pone como un ejemplo la 

Visión de la compañía de la actual investigación, poder formar un vía 

de mejoras con más significado en su público. 

c) Misión de la compañía: este método explica como poder encaminar 

a la visión, se trata de manifestar de forma evidente la manera en que 

la compañía presume complacer la visión de manera estratégica, de 

esta manera la misión de la compañía PAAISS, es brindar a sus 

clientes una asistencia de calidad, orientados en la satisfacción de sus 

necesidades, con óptimos resultados. 
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d) Plan empresarial:  es la puntualización especifica de la misión, es la  

táctica para alcanzar los propósitos de la misión,  además debe 

contener la filosofía de la compañía, una guía estratégica, un origen 

de acción, las políticas de administración de manera precisas y 

prácticas. 

e) Conducta corporativa: trata sobre los desplazamientos de la 

compañía a través de lo práctico y operacional en el desarrollo de lo 

productivo, de lo económico, lo mercantil, lo tecnológico. 

f) La cultura de la compañía: es una edificación de carácter social de la 

identidad de la compañía que trata por medio de un conjunto de 

valores y creencia repartida por la parte importante de sus integrantes, 

en ocasiones se vuelve en un tema de ideología. 

g) Perfil corporativo: es aquí cuando la compañía realiza una 

manifestación de manera espontánea, con el propósito de fijar una 

imagen de carácter positiva en sus espectadores, se produce a través 

de la comunicación y la identidad visual de la compañía, además se la 

nombra como identidad pública.  

h) Imagen premeditada: es un grupo de cualidades de una empresa, 

que tiene como objetivo hacer pregnancia en el público objetivo a 

través de una especificación de la apariencia corporativa, incluso 

puede nombrarse como imagen indispensable. 

i) La imagen corporativa: ciertamente la imagen corporativa es la 

apreciación que un público específico tiene  de una empresa, 

partiendo de la elaboración de tres puntos esenciales: la conducta de 

la compañía, su personalidad y su cultura según el sociólogo 

Bernstein, B, (2000). 
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La imagen como composición de la identidad  

     El doctor en ciencias de la comunicación Capriotti, P, (2000), dice que la 

imagen requiere asentarse en la realidad corporativa y sobresalir en sus 

cualidades, la imagen debe distinguirse de las otras imágenes de forma 

comunicacional y no global, también los mensajes deben acondicionarse a la 

variabilidad estratégica, de esta manera no se genera una realidad fingida, 

asimismo, la imagen tiene que manifestar de manera agradable la identidad 

corporativa,  la imagen tiene que obtener una compresión armónica de las 

normas funcional y formal de la compañía, desempeñando ambas funciones, 

apreciando todo en función de la imagen, es muy importante que el comité a 

cargo de la compañía, los altos mandos se incluyan en  todo lo referente a 

las normas de la imagen.  

 

La imagen corporativa como inicio de la actividad empresarial 

     Compartiendo lo que menciona Dowling (2000), la compañía es un 

método global que está constituido por dos sub métodos: 

     El método fuerte: constituido por un organismo fundamental que es 

tratado de acorde a las normas funcionales, abarca a los mercados de la 

empresa, los servicios y productos, su sistema de organización y la toma de 

decisiones. 

     Método débil: este método es desarrollado por los activos intocables de 

la compañía, se ejecutan por medio de las normas formales, a estos valores 

intangibles incluye: la comunicación corporativa, la identidad visual de la 

empresa y el perfil cultural corporativo.  

     El trámite y la administración de la imagen  es una ocupación del gerente, 

por los cambios del mercado y la competencia, logra  simbolizar de manera 
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inseparable los espacios competitivos de la compañía ya que es una norma 

indirecta. 

 

Manual de identidad visual corporativa  

     El manual de identidad corporativa de una compañía es técnicamente un 

documento en el cual se crean las figuras básicas de la imagen de una 

institución, compañía, producto o servicio, entre otras. En el manual se 

establecen las normas básicas que se deben de alcanzar para imprimir  tanto 

la marca como tal y el logotipo en distintos soportes de manera interna como 

externa de la empresa, en especial los que serán mostrados al público.  

     En el manual se detallan los símbolos gráficos seleccionados por la 

empresa para exponer su imagen y sus modificaciones; su color, tamaño, 

formas, posiciones, etc. también se aclaran la cualidad, oportunidad y lugar 

de uso a través de ejemplos gráficos, los colores a utilizar, la tipografía 

adecuada y el uso correcto de la misma, además incluye las normas  no 

permitidas de utilización.  

 

Componentes del  diseño 

 

La tipografía 

     La tipografía es la actividad o elaboración que se emplea a la adecuada 

elección y la aplicación correcta de los tipos (letras específicamente creadas 

con ciertas cualidades) utilizada para la tarea de impresión, es la actividad 

que relacionada las letras, los números, los símbolos vinculado con un 

contenido impreso de forma digital o física. 



48 
 

 
 

     Es importante aclarar que la tipografía no es fuente, de acuerdo a lo que 

se quiere trasmitir o comunicar se escogerá la tipografía más adecuada e 

idónea para el propósito buscado. 

 

Palo Seco o Sans Serif 

     Este ejemplo de tipografía de igual forma es denominada San Serif,  es la 

oposición de la tipografía romana, aparece con un estilo supuestamente 

limpio y práctico. En pocas palabras es una tipografía muy excelente para la 

lectura, está comprobado que la familia de Palo Seco con ciertos cortes, 

entorpece la lectura y es difícil comprender las letras. A diferencia de una 

gama de matices y estilos. 

 

Serif y San Serif 

     La familia tipografía serif, se la utiliza en los medios de comunicación 

tradicionales un ejemplo de este es el periódico y los libros, la más 

importante diferencia  entre serif y san serif es que la primera tiene 

elementos diferentes en los bordes del contorno de las tipografías, por 

ejemplo la tipografía Time New Roman es un ejemplo clásico de la familia 

serif, estas también son  muy conocida como tipografía Roman, por lo 

contrario la tipografía San serif (sans en francés significa sin) son muy 

conocidas como Grotesque incluso Gothic, un ejemplo de san serif es la Arial 

y Calibri. 

 

Logotipo 

     Es un instrumento gráfico/visual incluso auditivo que determina a un 

producto, a una empresa, a una institución, o a una persona, un logotipo está 
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conformado algunas veces por símbolos relacionados por lo que se quiere 

trasmitir y a quienes  constituyen. 

     Un logotipo práctico, funcional y éxito tiene que seguir algunas normas 

básicas del diseño donde Menos es Más. La total sencillez del símbolo a 

comunicar tiene que ser: 

 Legible: tiene que verse y leerse a proporción muy pequeña. 

 Escalable: en todos los tamaños posibles. 

 Reproducible: sin limitaciones en lo material. 

 Destacado: en  lo positivo y en lo negativo. 

 Pregnancia: tiene que quedar en la mente de su target. 

 

Publicidad 

     Dicho de otra manera es una vía de comunicación grande, su principal 

objetivo comunicar, convencer y lograr una conducta diferente en las 

personas que acoge la información. 

 

Publicidad en la televisión 

     Esta se ejecuta a través de cadenas de televisión, a través de spots, 

auspicios, micro espacios, este medio de publicidad tiene un costo muy alto 

pero de gran impacto, es muy utilizado por productos de gran consumo. Se 

han desarrollado nueva estrategias como es el patrocinio  de programas 

incluso recomendaciones de animadores (placement), es la estrategia de 

publicidad ATL más eficaz.  
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La publicidad en la radio 

     Después de la televisión la radio es el medio de comunicación que mayor 

audiencia tiene, mantiene un público que por preferencias personales 

escuchan la radio todos los días. 

 

Anuncios publicitarios por la prensa 

     Este medio de comunicación es muy grande, se presenta en diario y 

revistas para adultos, profesionales, niños, los anuncios en la prensa a veces 

son muy costosos mientras más audiencia obtenga el diario o la revistas más 

alto es el precio, en ocasiones algunos diarios suelen tener espacios 

gratuitos para el interés del lector. 

 

La publicidad exterior 

     Generalmente la publicidad exterior es la que se emplea en lugares 

públicos donde no tiene un público definido sino al público en general, está 

conformada por vayas, carteles, afiches, rótulos de luminosos, banderolas, 

soportes de espectáculos, entre otros. También se considera publicidad 

exterior a la frontera de cualquier sitio comercial. 

 

Medio de comunicación 

     Los medios de comunicación son elementos muy manejados por la 

sociedad en general, tiene la tarea de anunciar e informar mensajes en forma 

de texto, visual, sonoro y audiovisual. 
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El teléfono  

     El teléfono fue desarrollado en 1877 por el creador Antonio Meucci y 

Alexander Graham Bell, es un mecanismo de telecomunicación creado para 

trasferir conversaciones a través de ondas eléctricas. 

 

La radio 

     Es una tecnología que se trasmite mediante señales de ondas 

electromagnéticas, es de tipo sonoro, se utilizaba en tiempos pasados para 

alcanzar lugares muy apartados de la cuidad, hoy en día es un medio que 

está recuperando su popularidad, oír la radio ha adquirido un  desarrollo 

similar a la población que se enlaza con un habitó de vida muy apresurada. 

 

La televisión 

     El termino televisión hace referencia a la palabra griega tele que significa 

Distancia y la palabra latina visio que significa visión,  la televisión es una 

forma de trasmisión y clasificación de canales que busca distraer y 

comunicar al telespectador. 

 

Internet  

     Es anunciada por vez primera en el año 1969, su primera conexión la 

hace la compañía ARPAnet en donde enlaza a tres universidades del estado 

de california y una en Utah, es un procedimiento de conexiones internas de 

computadoras realizado en una fusión de protocolo denominados TCP/IP, 

esto hace que certifique que varias redes físicas trabajen como una red 

excelente (lógica), ha conseguido una propagación muy grande en la 

pequeña edad de desarrollo. 
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El cine 

     Es un medio de comunicación masivo, es de la línea de comunicación 

audiovisual, este tipo de medio trata de llegar a una audiencia con una 

selectividad muy baja, las principales ventajas es la audiencia cautiva y un 

contraste muy claro en los anuncios,  entre sus desventajas están la poca 

selectividad en referencia al sexo, la edad, el nivel socioeconómico y el costo 

es muy elevado. 

 

Fundamentación psicológica 

     La propuesta se fundamentará en la psicología moderna de la Gestalt, 

contribuyendo de forma lógica a la perspectiva de la visión. 

     Incluso, los colores que se definirán en la imagen de la compañía estarán 

basados en la psicología del color que está encaminado a examinar las 

relaciones del color en la apreciación del comportamiento humano. Todo esto 

para obtener buenos resultados en la identidad visual de la compañía. 

Fundamentación pedagógica 

     Con la elaboración de los soportes informativos y  promocionales que 

incluye medidas y proporciones adecuadas, plasmadas en el manual de 

identidad corporativa para la compañía, involucra, muy aparte de lo 

educativo, la importancia de examinar el medio y el posicionamiento que  se 

intenta consolidar a través del progreso de la identidad de la compañía. 

     De esta manera el presente proyecto de investigación es más que 

importante, la elaboración de soportes formativos incluyendo el diseño 
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gráfico es comprender que los objetivos es vincularse y estar a la vanguardia 

del mundo moderno. 

     El éxito radica en adaptarse lo más rápido posible,  ser decisivo al 

instante de trazar los resultados y los posteriores trabajos, que impida la 

elaboración del presente proyecto investigativo. 

 

Fundamentación sociológica 

     Las compañías u organizaciones tienen el derecho de formar obligaciones 

y fomentar las responsabilidades en la sociedad, incorporando todo tipo de 

organización de interés, de esta manera resolver conflictos en donde estará 

involucrada la identidad de la compañía. 

     Es así que los compradores se sientes seducidos por empresas que 

manejan una imagen y un gran prestigio, vinculadas  al compromiso social 

con el objetivo de aumentar su dinero y vincular a nuevos socios. 

     Descubrir la importancia del diseño gráfico como un método para permitir 

la comunicación, como un vínculo necesario  entre el transmisor y el 

beneficiario que promueva la coexistencia del hombre, beneficiando en lo 

habitual, las relaciones entre las personas y reconfortando los vínculos 

sociales. 

Fundamentación filosófica 

La teoría de la Gestalt 

     En el rediseño y construcción del manual de identidad corporativa para 

compañía PAAISS, la siguiente teoría favorecerá a identificar y aclarar la 

conducta de los pasajeros frente a los anuncios y diseños que tratan de 
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transmitir los servicios de coberturas de asistencia a través de signos 

gráficos de un modo determinante. 

     De tal manera que las personas encargadas de trasmitir los mensajes 

visuales aprovechen en interpretar los signos en la memoria de los 

pasajeros. 

     La psicología de cada persona es integrada o añadida a una población, 

todo tipo de trabajo relacionado al diseño gráfico es muy distinto 

dependiendo del entorno donde se lo elabore. Es muy seguro que la 

apreciación del público objetivo de la compañía PAAISS, estará vigilante a 

las variaciones que generara la nueva identidad corporativa de la compañía. 

 

Fundamentación legal 

Los marcos legales del sistema  ecuatoriano están regidos en la 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Publicado en el Registro Oficial No. 449 lunes 20 de octubre del 2008.  

 

Trabajo y seguridad social  

     Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  
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Sección novena - Personas usuarias y consumidoras  

     Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características.  

     La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.  

     Art. 53.-Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención 

y reparación.  

     El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

 

Derechos de libertad  

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

2. El derecho a la libertad de contratación.  
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3. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.  

4. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características.  

 

Responsabilidades  

     Art.83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, a ley y las decisiones legitimas de 

autoridad competente.  

2. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  

3. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

4. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios.  

 

Sección primaria  

Formas de organización de la producción y su gestión  

     Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 
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públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional” 

(CONSTITUYENTE, 2008) 

 

Normativa legal  

Ley orgánica de defensa del consumidor  

Principios generales  

     Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

     Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios.  

     Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para 

ello. Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación 

incluirá al Usuario.  

     Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en fecha inmediata a la de la recepción del 

mismo, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, 

siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, 

sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

     Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 
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suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio.  

     Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

     Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por los que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes 

presten servicios públicos por delegación o concesión.  

     Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo 

a adquirir o contratar un bien o servicio.  

     Servicios públicos domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los 

consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicio de energía eléctrica, telefonía Convencional, agua potable, u otros 

similares.  

     Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores.  

 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor  

     Art.17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 
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oportuna de los bienes o servicios, de tal modo que éste pueda realizar una 

elección adecuada y razonable.  

 

     Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos  

De los servicios electrónicos  

     Art.44.-Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

     De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos  

     Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- 

Previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para 

aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere 

para acceder a dichos registros o mensajes” (CONSTITUYENTE, 2008). 

 

Variables de la investigación 

Variable dependiente  

     Rediseño y construcción del manual de identidad corporativa para la 

compañía Passenger Assistance International Services, PAAISS. 
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 Variable independiente 

     Identidad corporativa y su incidencia en la identificación visual, respecto a 

la compañía Passenger Assistance International Services PAAISS,  en la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     Toda investigación de cualquier tipo nace del latín in (en) y vestigare  y su 

objetivo es descubrir, investigar, examinar, buscar. 

 

     Dicho de otro modo, toda investigación se basa en indagar de algo que no 

se conoce, descubrir la verdad empleando un proceso sistemático, 

observado, objetivo, decisivo, sensato, apoyándose en métodos y técnicas  

para demostrar los resultados. 

 

     La investigación es el desarrollo de conocimientos, innovaciones y 

variaciones, con el uso del método científico se aspira a solucionar los 

problemas, revelar las respuestas y examinar los vínculos entre los factores y 

los sucesos. 

 

     La actual investigación tiene como objetivo rediseñar y construir un 

manual de identidad corporativa para la compañía PAAISS, mejorando sus 

servicios de presentación de forma responsable con los pasajeros. 

 

Tipos de investigación 

     Este proyecto se orientara en los siguientes tipos de investigación: 
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Cualitativa 

     Como mencionan estos autores Josefa Eugenia Blasco Mira y Dr. D. José 

Antonio Pérez (2007:25), la investigación cualitativa examina la realidad en 

su entorno natural, también se obtiene y comprende fenómenos según las 

personas participes. 

     Se emplea diferentes instrumentos que permiten reunir la información 

como son las imágenes, entrevistas, las historias de vida, especificando las 

circunstancias del problema, incluso las vivencias de los integrantes. 

 

     En esta metodología, el investigador recurre al escenario o a las personas 

en un punto de vista holístico, es decir el escenario o las mismas personas 

no se acortan a variables más bien son tomados como un todo, se analiza  a 

los miembros en una situación del presente y pasado en el cual se hallan. 

 

     La investigación cualitativa, es la investigación en la cual se  estudia las 

cualidades de las actividades, correspondencias, cuestiones, materiales o 

herramientas de una determinada realidad o dificultad. Esta intenta lograr 

una representación del todo. Es decir, que procura estudiar algo muy 

completo y profundo, una cuestión o gestión en específico. 

     En oposición de los estudios descriptivos, correlacionales o 

experimentales, más que establecer el vínculo de la metonimia (causa y 

efecto), entre las variables, esta investigación se fija en analizar y estudiar la 

dinámica, o como sucede el proceso de la problemática. 

 

     Es por esto que, debido al gran impacto que ocasiona este trabajo, al 

rediseñar la identidad gráfica corporativa, la marca lograra ser más 
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competitiva, con la ayuda del reposicionamiento del nuevo símbolo 

representativo en la mente de los pasajeros, de sus trabajadores y directivos. 

 

Exploratoria 

     De acuerdo con Teijlingen and Hundley, una investigación exploratoria es 

una versión más pequeña comparado con una investigación mayor, es decir, 

un análisis pequeño que permite demostrar situaciones de carácter 

metodológicas, revelar futuras dificultades técnicas, éticas, logísticas, 

asimismo,  revelar la viabilidad y la relación de las herramientas y técnicas a 

emplear antes del proceso de recolección de la información. 

 

     Este tipo de investigación intenta darnos un enfoque general, es decir, 

que se acerca a una señalada realidad, esta investigación se la utiliza 

cuando el problema es muy poco examinado y reconocido, también suele 

presentarse cuando existe nuevos fenómenos que por sus sucesos no 

permite un detalle sistemático, o cuando el investigador no tiene suficiente 

recursos para preparar una labor más recóndita. 

 

     Este método reúne e identifica las dificultades que atraviesa la compañía 

PAAISS y de esta manera optimizar su desempeño, en función de los 

estudios conseguido.  

 

Descriptiva  

     Este método se lo aplico para reunir, planear, exponer, los resultados de 

las observaciones dadas, este procedimiento comprende la agrupación y la 

exposición sistemática de datos, de esta manera poder desarrollar nuevas 

ideas para afrontar cualquier situación.  

 



64 
 

 
 

     El objetivo del indagador es detallar las etapas y los sucesos, ya que es 

muy importante reconocer las prioridades de los directivos, empleados y 

pasajeros de la compañía PAAISS a la hora de decidirse por un seguro de 

viaje. 

 

     También es muy importante fijar cuantas personas usan los servicios de 

asistencia de la compañía para de esta manera saber el impacto que tendría 

la nueva identidad corporativa de PAAISS. 

 

     Consiguiendo esta información se establecerá cuáles son las 

características que solicitan los empleados y directivos para así establecerlas 

en el rediseño de la identidad que se desea presentar. 

 

Bibliográfica 

     Todas las personas realizan algún tipo de investigación 

inconscientemente todos los días, según menciona Hernández Sampieri, 

Fernandez y Baptista (1998) en su libro Metodología de la Investigación, en 

general la investigación es un instrumento para conocer todo aquello que hay 

en el entorno, en cambio la investigación científica es un desarrollo fuerte, 

variado y continuo. 

 

     Las técnicas bibliográficas para la investigación, son las que le 

concederán a los beneficiarios manejar la información buscada en diferentes 

documentos con el fin de realizar su propia investigación. Según el filósofo y 

escritor Umberto Eco (1986) en su ejemplar ¿Cómo se hace una tesis? 

resalta que una tesis estudia un elemento utilizando varias herramientas, 

esta herramienta son los libros incluso el elemento puede ser igualmente un 
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libro, es decir que, el uso de las herramientas bibliográficas en el proceso de 

una investigación son definitivamente necesarias.  

 

     Este método se lo empleo con el propósito de conseguir la información 

bibliográfica necesaria tanto de libros, artículos, revistas, internet, como una 

guía para elaborar la parte teórica y desarrollar la parte gráfica del proyecto, 

dándole mayor valor  en los diferentes aspectos teórico, técnico y práctico. 

 

     Este método se lo empleo en la fase de planificación y estudio del trabajo, 

concretamente en la etapa de aplicación de las teorías como la Gestalt, la 

psicología del color, manual de identidad corporativa, examinando los 

métodos, los estilos, las técnicas empleadas, su cambio y la aplicación en el 

desarrollo de la propuesta.  

 

 Propositiva  

     Este método tiene como función proponer el rediseño y construcción del 

manual de identidad corporativa para la compañía PAAISS, de esta manera 

se lograra resolver los problemas que mantiene y se podrá darse a conocer y 

lograr un posicionamiento adecuado. 

     El diseño comprende todos los requisitos que se necesita para definir 

cada una de las partes que abarca la identidad corporativa. 

 

Investigación de campo  

     Esta investigación pertenece a un tipo de diseño, según comparte Carlos 

Sabino en su obra “El proceso de investigación” lo cual menciona, que toda 

investigación se fundamenta en información adquirida de la realidad, 
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concediéndole al indagador asegurarse de las situaciones en la cual se  logró 

la información.  

     Es el tipo de investigación que se ejecuta en el lugar donde se desarrolla 

el problema, consiguiendo mayor información en relación al problema dentro 

de la compañía con sus clientes y directivos. 

     Esta investigación se crea dentro de la compañía PAAISS en el 

aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.  

 

Población y muestra 

 

 Características de la población 

     La población es el total de personas que presenta cualidades distintas, es 

aquí en donde se estudiara la muestra, para que, de esta manera poder 

conseguir los resultados que definan la investigación. 

     Este estudio ayudará a manifestar, de qué manera se lograría mejorar el 

problema de la identidad corporativa que presenta la compañía PAAISS, 

apoyándose de herramientas como la entrevista, las encuestas que 

promuevan y brindan mayor eficacia a la hora de conseguir la información. 

 

Delimitación de la población  

     Esta investigación tiene una población de 25 personas incluyendo los 

directivos y empleados de la compañía PAAISS. 

     Es decir, que esta investigación comprende de una población finita que es 

limitada, es por esto que se trabajará con todo el universo, se ejecutará en la 

compañía PAAISS, en el aeropuerto Internacional  José Joaquín de Olmedo 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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                Cuadro Nº2. Población  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Gerente 1 

2 Trabajadores 24 

 TOTAL: 25 

                Fuente: Compañía PAAISS 
        Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

 

 Tipo de muestra 

     Muestra no probabilístico: Debido a que las personas son 

seleccionadas por la misma razón, en el caso de los empleados y directivos 

de la compañía PAAISS, en relación a la problemática, tienen que ver con la 

identidad visual corporativa. 

 

               Cuadro Nº3. Muestra  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Socio 1 

2 Trabajadores 24 

 TOTAL: 25 

                Fuente: Compañía PAAISS 
        Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

 

Técnicas de investigación  

 

     Es importante alcanzar los objetivos planteados a lo largo de este estudio, 

y para ello, se necesita las siguientes técnicas: 

     Observación: El objetivo es recolectar todo tipo de información, datos, 

hechos que sea necesario, para luego ser analizados y ejecutados mediante 

técnicas. 
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     Revisión documental: Se estudia y se analiza toda la información que se 

realizó y determino para ejecutar nuevas ideas y perfeccionar las bases 

teóricas. 

 

Entrevistas  

     Se va a entrevistar un profesional con experiencia en las áreas del diseño 

gráfico, publicidad y branding, de esta manera poder saber todo sobre la 

identidad corporativa. 

 

Recolección de la información 
 

     Se utilizó el método de la entrevista, en el  cual se obtuvo nueva 

información y sugerencias en la que se tiene que optimizar, las que se tiene 

que conservar y las que se tiene que renovar, ya que se pudo efectuar una 

clasificación apropiada de la información, se los ordenó, se los aclaró, y se 

sacó nuevas soluciones vinculadas a los objetivos planteados. 

 

El tratamiento estadístico de la información  

     Una vez concretados los resultados de la investigación y la técnica 

empleada como la entrevista, los directivos de la compañía están decidido en 

renovar totalmente la identidad visual corporativa, cabe mencionar que la 

misma no está muy bien definida en su símbolo representativo, y se crea una 

confusión en su logotipo que conlleva a otra cosa menos lo que ellos son y 

ofrecen. 

     La entrevista realizada a un profesional, se determinó, que el manual 

corporativo es un orientador para utilizar correctamente la marca y poder  

diversificarlo en varios formatos aplicables a lo que se necesite y que se 

debe respetar las normas que el manual establece, también se determinó 
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que es muy importante estudiar las necesidades de los clientes de la 

compañía “los clientes de los clientes” para poder lograr un posicionamiento 

con éxito. 

     Es así que se debe de respetar las normas establecidas y darle un uso 

apropiado y correcto a la marca y estudiar las necesidades de los clientes 

para fijar una correcta identidad corporativa, siendo esta fundamental e 

importante en la compañía ya que es su carta de presentación.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     El presente capítulo se elaboró, ejecutando un modelo encuestas y 

entrevistas, con el propósito de conocer las opiniones de los trabajadores 

que conforman la compañía PAAISS. 

     La intención de este capítulo es exponer de un modo claro y sencillo, los 

resultados que se logró a través de las encuestas realizadas al personal de 

la compañía, las mismas que después fueron expuestas por medio un 

análisis de los resultados conseguidos. 

     A continuación se va a mostrar cada una de las preguntas elaboradas con 

su propio análisis. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES 

PREGUNTA 1 

¿Se siente a gusto e identificado con la compañía a la cual pertenece? 

           Cuadro Nº4. Porcentajes de los resultados. Pregunta 1 
ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 1 4,2  

2 Acuerdo 14 58,3  

3 Indeciso 2 8,3  

4 En desacuerdo 7 29,2  

5 Muy en desacuerdo 0 0,0  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

Análisis: 

     En la primera pregunta se observa un porcentaje mayor en la opción 

acuerdo, comparado con un porcentaje un poco menor en la opción en 

desacuerdo, y un porcentaje mínimo en las otras opciones.  

     La mayor parte de los trabajadores de la compañía están conformes y se 

sienten a gusto e identificados con la misma, menos de la mitad están 

indecisos e inconformes y no se sienten identificados. 

4%

58%
9%

29%

0%

Gráfico N.1 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 2 

¿En relación a otras compañías que ofrecen los mismos servicios, como 

clasifica a la compañía PAAISS? 

             Cuadro Nº5. Porcentajes de los resultados. Pregunta 2 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Excelente 0 0,0  

2 Muy bueno 6  25,0 

3 Bueno 4 16,7  

4 Regular 11  45,8 

5 Malo 3 12,5  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     En relación a esta pregunta, la mayor parte de los trabajadores clasifica a 

la compañía como regular, mientras un porcentaje menor considera que la 

compañía es muy buena. 

     Se logra interpretar que la mayor parte de los trabajadores piensan que la 

compañía no es mala, pero tampoco es muy buena, es una compañía que 

solo se mantiene. 

0%

25%

17%46%

12%

Gráfico N.2 - Porcentaje de los resultados.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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PREGUNTA 3 

¿Cuál es su opinión acerca de la actual imagen corporativa de la compañía 

PAAISS? 

    Cuadro Nº6. Porcentajes de los resultados. Pregunta 3 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Excelente 0 0,0  

2 Muy bueno 0  0,0 

3 Bueno 7 29,2  

4 Regular 9 37,5  

5 Malo 8 33,3  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     En esta pregunta, Los trabajadores manifestaron que la identidad 

corporativa de PAAISS es regular a mala, una minoría piensa que la 

identidad es buena, considerando estos apuntes debería de darse cambios.   

0%

0%

29%

39%

33%

Gráfico N.3 - Porcentaje de los resultados.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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PREGUNTA 4 

¿Está usted satisfecho con la actual identidad visual corporativa de la 

compañía PAAISS? 

           Cuadro Nº7. Porcentajes de los resultados. Pregunta 4 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 0,0  

2 Acuerdo 1 4,2  

3 Indeciso 7 29,2  

4 En desacuerdo 10 41,7  

5 Muy en desacuerdo 6 25,0  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     Similar a la preguntar anterior, los encuestados consideran estar en 

desacuerdo con la actual identidad corporativa en un porcentaje mayor. 

     Se observa que la mayoría de trabajadores no están satisfecho con la 

actual imagen corporativa por lo que sí debería considerarse cambios. 

0%
4%

29%

42%

25%

Gráfico N.4 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo



75 
 

 
 

PREGUNTA 5 

¿Considera, que el símbolo representativo de la compañía PAAISS tiene 

relación con los servicios que ofrece y con la identidad misma? 

              Cuadro Nº8. Porcentajes de los resultados. Pregunta 5 
 

 
 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

Análisis: 

     En esta pregunta la mitad de las personas encuestadas consideraron el 

actual símbolo representativo no tiene nada que ver con las actividades que 

ejerce la compañía ni con la identidad misma. Un  gran porcentaje  

manifestaron estar  en desacuerdo con el actual imagotipo, reflejando de 

manera negativa la funcionalidad del actual símbolo. 

0%
0%

4%

46%50%

Gráfico N.5 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 0,0  

2 Acuerdo 0 0,0  

3 Indeciso 1 4,2  

4 En desacuerdo 11 45,8  

5 Muy en desacuerdo 12 50,0  

 TOTAL 24 100 
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PREGUNTA 6 

¿Considera que la compañía PAAISS, se identifica adecuadamente frente a 

sus clientes sus atributos para poder diferenciarse de otras compañías de la 

misma línea?  

   Cuadro Nº9. Porcentajes de los resultados. Pregunta 6 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 0,0  

2 Acuerdo 1 4,2  

3 Indeciso 7 29,2  

4 En desacuerdo 14 58,3  

5 Muy en desacuerdo 2 8,3  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     Más de la mitad de los trabajadores manifiestan que la compañía no se 

identifica adecuadamente frente a los clientes. Frente a un porcentaje menor 

que indican estar indecisos. Es por esto que se debe implementar un cambio. 
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29%

59%
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Gráfico N.6 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 7 

¿Qué fue lo primero que se le vino a mente al escuchar el nombre de la 

compañía (PAAISS)? 

 Cuadro Nº10. Porcentajes de los resultados. Pregunta 7 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Un país o región 0 0,0  

2 Un partido político 24 100,0  

3 Una marca de productos 0 0,0  

4 Una compañía de seguros 0 0,0  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     Esta pregunta es clave ya que todos los trabajadores identificaron al 

escuchar PAAISS como el partido político, fue lo primero que se les vino en 

mente por lo que es necesario cambiar de nombre y de esta manera poder 

diferenciarse y lograr posesionarse.   

0%

100%

0%
0%

Gráfico N.7 - Porcentaje de los resultados.

Un país o región Un partido politico Una marca de productos Una compañía de seguros



78 
 

 
 

PREGUNTA 8 

¿Considera que la falta de material publicitario perjudica a la compañía 

PAAISS? 

    Cuadro Nº11. Porcentajes de los resultados. Pregunta 8 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 12 50,0  

2 Acuerdo 12 50,0  

3 Indeciso 0 0,0  

4 En desacuerdo 0 0,0  

5 Muy en desacuerdo 0 0,0  

 TOTAL 24 100 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

Análisis: 

     La mitad de los trabajadores manifestaron que si perjudica la carencia de 

material publicitario a la compañía, mientras que la otra mitad están de 

acuerdo con la pregunta. Es evidente que la ausencia de material publicitario 

ocasiona problema  a la compañía por lo que se debería de implementar 

material de publicidad para que puedan reconocer lo servicios que la misma 

ofrece. 

50%50%

0%

0%
0%

Gráfico N.8 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 9 

¿Qué tipo de cambios les gustaría ver en la compañía PAAISS?, en: 

           Cuadro Nº12. Porcentajes de los resultados. Pregunta 9 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Imagen (LOGO) 22 91,7  

2 Servicio al cliente 1 4,2  

3 Infraestructura 0 0,0  

4 Normas y políticas 1 4,2  

 TOTAL 24 100 

 

 

Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     En esta pregunta casi todos los trabajadores manifestaron que les 

gustaría ver cambio en la imagen (LOGO), comparado con un porcentaje 

mínimo que considero ver cambios en el servicio al cliente y en las normas 

políticas de la compañía.  

92%

4%

0%

4%

Gráfico N.9 - Porcentaje de los resultados.

Imagen (LOGO) Servicio al cliente Infraestructura Normas y políticas
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PREGUNTA 10 

¿Considera, que es necesario renovar la identidad visual (LOGO) de la 

compañía PAAISS?  

Cuadro N° 12 – Renovar la identidad visual 

            Cuadro Nº13. Porcentajes de los resultados. Pregunta 10 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 16 66,7  

2 Acuerdo 8 33,3  

3 Indeciso 0 0,0  

4 En desacuerdo 0 0,0  

5 Muy en desacuerdo 0 0,0  

 TOTAL 24 100 

 

 

Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     La mayor parte de los trabajadores si están de acuerdo que se renueve la 

identidad visual de la compañía (LOGO), por lo se debería considerar la 

renovación de la marca.   
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Gráfico N.10 - Porcentaje de los resultados.

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 11 

¿Cree que es importante crear un manual de identidad visual gráfica, para 

ser utilizado por la compañía? 

Cuadro Nº14. Porcentajes de los resultados. Pregunta 11 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 4 16,7  

2 Acuerdo 12 50,0  

3 Indeciso 7 29,2  

4 En desacuerdo 1 4,2  

5 Muy en desacuerdo 0 0,0  

 TOTAL 24 100 

 

 

Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

Análisis: 

      La mitad de los encuestados consideraron que si es necesario crear un 

manual de identidad visual gráfica, un porcentaje mínimo manifestó estar 

indeciso y no muy de acuerdo con la construcción del manual. Es así que se 

debería crear y presentar a los trabajadores una renovación de marca en el 

manual. 
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29%
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Gráfico N.11 - Porcentaje de los resultados

Muy de acuerdo Acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 12 

¿Cuáles colores consideraría los adecuados que representan a la compañía 

PAAISS? 

          Cuadro Nº15. Porcentajes de los resultados. Pregunta 12 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Azul, Gris, Celeste 17 70,8  

2 Azul, Rojo, Verde 1 4,2  

3 Celeste, Azul, Amarillo 5 20,8  

4 Magenta, Azul, Verde 1 4,2  

 TOTAL 24 100 

 

 

Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

Análisis: 

     Esta pregunta resuelve algunas dudas en base a los colores, gran parte 

de los trabajadores están de acuerdo que el color adecuado para la 

compañía seria azul, gris, celeste, por lo que se debería implementar en la 

propuesta a desarrollar.  

71%
4%

21%

4%

Gráfico N.12 - Porcentaje de los resultados.

Azul, Gris, Celeste Azul, Rojo, Verde Celeste, Azul, Amarillo Magenta, Azul, Verde



83 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A UN 
PROFESIONAL EN EL ÁEREA DEL DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA # 1 

Datos generales 

Nombre: John Arias 

Cargo: Docente de la Carrera de Diseño Gráfico  

Título: Licenciado en diseño audiovisual – Maestría en Educación Superior 

 

1. ¿Qué es un manual  de identidad corporativa? 

     Un manual es un orientador que representa a la marca, y a su vez de 

como utilizarla en varios formatos desde su menú,  yo creo un manual 

simplemente para diversificarlo en varios formatos y estos formatos 

establecerlos en aplicaciones como bolígrafos, gorras, camisetas, páginas 

web, banners, etc.  Eso sería un manual de identidad corporativa, un 

orientador aplicado a varios formatos. 

 

2. ¿Cuál es la función del manual de identidad corporativa? 

     La función es el valor que se le da a la identidad corporativa, pero hay que 

resaltar el valor de la marca, que a la marca no se le cambie el nombre, no 

se lo deforme, no se destruya el ícono, logrando así que se respete la matriz 

de la identidad, si no se respeta la marca nunca se va a posesionar porque el 

icono va a estar a un lado, las letras por otro lado, los pantones cambian, es 

lógico que el cliente no va a estar muy satisfecho, se va a perder y no se va a 
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posesionar en la mente de los clientes, la línea grafica no se ajusta y se 

pierde por completo, las normas hay que respetarlas por algo se llama 

manual.  

 

3. ¿Qué tipo de elementos gráficos deberían ser aplicados en la 

elaboración del manual corporativo? 

     Los elementos gráficos deben ser claves, por ejemplo, desde el icono, el 

formato, los pantones con sus respectivos códigos tanto en RGB y CMYK, 

los parámetros para el formato de la letra también es importante, hasta que 

tipo de tamaño se puede visualizarse, todos estos elementos deben 

respetarse. 

 

4. ¿Cuáles son las características que debe de tener un manual de 

identidad corporativa? 

     Debe ser claro, debe de ser conciso, debe comprenderse, lenguaje 

universal que todo el mundo lo comprenda, que alguien no sea diseñador 

vea el manual y comprenda, debe de ser muy asertivo, si digo que voy a 

establecer la marca de NIKE en una pluma debe de tener parámetros claros, 

la medida, el icono, el pantone, en que sustrato, en que material, hasta 

donde podría aplicarse en una papelería, la impresión, si es un sitio Web en 

que partes deberíamos trabajar, que tipo de banner, los pixeles, si para Ipad 

en un formato para Ipad, si es Android lo mismo, también en una publicidad 

electrónica. Todo esto debería estar en un lenguaje muy claro. 
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5. ¿Cuáles son los elementos con mayor importancia que deben ser 

explicados en el manual identidad corporativa? 

      Lo más importante que la empresas normalmente ve es el icono que sea 

valorado, el icono debe causar impacto, sea donde sea que se lo vaya a 

imprimir, el logotipo, el imagotipo, la matriz icónica debe de establecerse, si 

veo Banco Guayaquil me evoca de una a su símbolo icónico, antes de 

establecerlo en cualquier sustrato o formato x o incluso pantalla debe de 

estar bien valorado. 

 

6. ¿Qué tan importante es para una compañía contar con un manual de 

identidad corporativa? 

     Es muy importante, cuando Kony Hunter (Directora del diario el 

universo) diseño la marca Metrovia, al principio la fundación Metrovia no 

quería manual, si se dan cuenta en los buses de la Metrovia el logotipo 

cambia en las puntas, hay algunos que se rompe por las puertas, otros 

que no tiene, unos que solo tienen subtitulo, nunca respetaron el icono 

Metrovia, no respetaron nada, lo que hizo Kony es crear el manual de 

marca, los asesoro a fundación Metrovia para que lo utilicen 

adecuadamente, explico que en los buses iba en tal sector, con esta 

medida y nadie lo toca, ahí esta no lo alteren ni más ni menos, es así que 

el cliente va a plasmar erróneamente la marca como le venga en gana, va 

a dañar la marca también su funcionalidad y por ende nunca se va a 

posesionar. 
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7. ¿Cómo usted ve, en un futuro la identidad corporativa de las 

empresas? ¿Cuál será el futuro de la identidad corporativa? 

    La identidad corporativa debe basarse en las necesidad del cliente, 

deben de trabajar para los clientes de los clientes, si yo solamente trabajo 

en base para la necesidad del dueño de la empresa, nunca voy a llegar a 

conocer la necesidad de los clientes de esa empresa, yo no puedo 

diseñar o rediseñar la marca para el dueño de Marathon si no conozco la 

necesidad del consumidor de Marathon, si McDonald's quiere de aquí a 

mañana rediseñar la marca por a o b motivo tengo que pensar en la 

necesidad de los clientes de McDonald's, no solamente en el dueño de la 

nave industrial (la empresa), la identidad corporativa debe de basarse 

siempre en la necesidad del cliente de mi cliente, su así se logra esta va a 

posesionarse, va a causar impacto, si el respeto estará por medio del 

manual, el valor estará en la mente del cliente, una cosa es respetar por 

medio del manual porque eso se llama respetar la marca, pero el valor de 

marca es después que hay sido respetada ha sido posesionada ahí bien 

el impacto. De ahí va a tener un futuro clave, un futuro funcional y 

existencial.  

 

Análisis de la Entrevista  

     Es importante respetar las normas que se establece en el manual 

como menciona el Docente Jhon Arias, el manual es un orientador en el 

que se establece varias funciones para diversas aplicaciones de su 

marca, nunca pero nunca se debe de alterar o modificar el imagotipo, si 

se altera su símbolo representativo se irrespeta a la marca, entre las 

características que se debe de valorar es el lenguaje universal que debe 
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de tener para que de esta manera cualquier persona que no sepa de 

diseño pueda entender las funciones que se establece, pueda 

comprenderla fácilmente, por otro lado el icono debe de ser valorado y 

causar impacto. 

     La marca debe de ser clara y nadie debe de tocar ni dañarla, es 

prohibido ubicarla en lugares donde se divida el símbolo, la identidad 

corporativa debe siempre basarse en las necesidades de los clientes se 

debe de trabajar siempre para los clientes de los clientes, así lograr 

posesionar la marca y lograr un impacto entre su público. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION  

 

     ¿En qué modo perjudicaría, la ausencia de normas y reglamentos  

dentro de la compañía PAAISS?  

     Perjudica a la compañía, ya que las normas y reglamentos indican a los 

empleados lo que deben hacer y no, en determinadas situaciones son 

patrones de comportamiento dentro de una empresa. 

     ¿Cuál sería la influencia que generaría la creación de la identidad 

corporativa para la compañía PAAISS? 

La implementación de la Identidad Corporativa en una compañía tiene 

una influencia decisiva y muy importante en los trabajadores como en su público, 

esto genera un valor diferencial en sus actividades. 

     ¿Cuál es el aporte de los ejecutivos dentro de la creación y 

estructura de la identidad corporativa de PAAISS? 
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     El aporte de los ejecutivos en la creación de la identidad corporativa es 

generar todo tipo de información que ayude y favorezca a la compañía para 

que genere una cultura corporativa precisa. 

     ¿Cuáles son los beneficios de implementar la nueva identidad 

corporativa en la compañía PAAISS? 

     Entre los beneficios de implementar una nueva identidad corporativa en la 

compañía está el de tener un ambiente de trabajo confiable y seguro para los 

trabajadores, crear confianza entre trabajador y compañía, otro aporte seria 

la lealtad de su consumidor, atraer nuevos empleados competentes incluso 

la posibilidad de cobrar un precio o un honorario más elevado. 

     ¿La definición de la línea gráfica, permite elaborar ideas y conceptos 

establecidos en la identidad corporativa? 

     Es muy necesario e importante determinar la línea grafica a seguir de esta 

manera se podrá asociar todo lo que se genere como parte importante de la 

identidad corporativa de la compañía. 

     ¿Qué tipo de piezas  publicitarias serían las adecuadas para dar a 

conocer la nueva identidad corporativa de la compañía PAAISS? 

     Entre las piezas publicitarias esta la implantación de los materiales P.O.P. 

las ventajas de esta estrategia es aumentar las ventas y la imagen de la 

compañía y gastos menores en publicidad, otros tipos piezas publicitarias 

que se puede utilizar son las informativas como las volantes, afiches, 

carteles. 
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     ¿La conducción publicitaria y la estrategia promocional de la 

compañía PAAISS, en qué manera contribuirían para lograr el 

posicionamiento en el mercado? 

     Lograr determinar las estrategias adecuadas y precisas, desarrollar una 

identidad corporativa pensada en el consumidor, contribuiría de manera 

positiva en  lograr un posicionamiento en el mercado. 

     ¿Qué tipo de información se reuniría referente al posicionamiento 

actual de la compañía PAAISS? 

La información que se necesitaría para desarrollar las estrategias serian: 

 Información acerca del mercado en el que se desea ingresar 

 Determinar los atributos más atractivo de la compañía   

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen 

 Seleccionar el segmento objetivo 

 Implementar un plan táctico para lograr el posicionamiento
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     Luego de haber concluido el trabajo y el desarrollo del análisis, se ha 

logrado el siguiente resultado en plena conformidad con los propósitos de la 

investigación. 

     El haber examinado y estudiado la identidad corporativa actual de la 

compañía PAAISS, se logró establecer que no dispone de una identidad bien 

definida y no cuenta con un símbolo claro y preciso que identifique que es la 

compañía , que hace, que quiere trasmitir, es por esto que resulta difícil 

diferenciarla frente a otras compañías y empresas, la ausencia de Identidad y 

de imagen como el lmagotipo que es uno de los principales problemas que 

afronta la compañía, es así que las composiciones gráficas no se pueden 

definir ni establecer una línea gráfica ya que es uno de los propósitos más 

importante para la identificación de una entidad.  

     Una vez concluido este proceso y establecido el imagotipo se pasó a 

rediseñar y construir el manual de identidad corporativa en base a toda la 

información recogida y poder de esta manera establecer las normas de 

funcionalidad de la marca. 



91 
 

 
 

     Este manual está compuesto con todas las identificaciones y normas de 

funcionamiento, en el  comprende todas las piezas gráficos tales como: 

tarjetas de presentación, papelería corporativa, vestuarios, materiales de 

oficina, también el diseño del sitio web que incluye un cotizador para acceder 

a la compra;  todo esto la compañía requiere como una entidad comercial, es 

decir, tiene el mismo valor como el imagotipo, la línea gráfica y los canales 

de comunicación que hacen verdaderamente la diferencia  en el mercado y 

de manera interna que brinda una línea a seguir. 

     En relación al principal objetivo, que es la ausencia de identidad e imagen 

en la compañía PAAISS, se definió que carece de una identidad propia que 

permita destacarse y distinguirse en estos tiempos, en donde existe un 

mercado muy grade y que cada día progresa y se extiende más en el 

Ecuador y en el mundo entero.  

     Siguiendo con los posteriores objetivos, se concretó con un estudio total 

de los trabajadores que laboran en la compañía, la carencia de imagen no 

brinda interés ni prestigio en el comercio, esto se da por la ausencia  de una 

identidad definida y propia.  

     Estas conclusiones muestra la obligación de usar  y estructurar  un 

manual de identidad corporativa, que ejecute los métodos internos y de 

exigencias en un comercio cambiante donde resalte su identidad, su 

disposición, sus objetivos, sus triunfos. 

     Continuando con los objetivos planteados, en el rediseño de la Identidad e 

imagen corporativa para la compañía PAAISS, los trabajadores mencionaron 

que estarían conformes, tranquilos y contestos con la elaboración del manual 

de identidad corporativa precisando sus gustos, los colores idóneos, las 

formas que son convenientes para la edificación de la identidad gráfica, de 

esta manera conseguir una mayor eficacia y un buen servicio. 
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     Impidiendo de tal forma, retrasos en los propósitos planteados  y metas 

trazadas por la compañía, consiguiendo un buen prestigio y una actitud 

diferente hacia sus consumidores. 

     En relación a la compañía, cada persona estudiada ha mencionado que 

estarían satisfechos por la actividad realizada y a consecuencia de esto se 

sentirían muy compenetrados y a gusto con la compañía, esto va a ocasionar 

que la compañía tenga nuevo rostro frente al mercado y a nivel global. 

 

Recomendaciones 

 

     Una vez  estudiada la necesidad de la compañía Passenger Assistance 

International Services PAAISS,  definimos las siguientes recomendaciones:  

1. Se recomienda a los socios de la compañía hacer suya esta propuesta 

visual corporativa e implementarla lo más pronto, de manera que se 

logren los sacrificios que van en pro del posicionamiento fijo y 

anhelado en la identidad de la compañía como un componente 

diferenciador entre sus competidores. 

2. Se recomienda que sigan todas las estrategias y normas definidas en 

el manual y que se cumplan por todos los que conforman la compañía, 

recordando siempre los valores, la misión y visión que establece la 

compañía y a al mismo tiempo consoliden el sentido de propiedad. 

3. Dar a conocer a los empleados la nueva identidad corporativa y 

exponer de forma detallada cada uno de los elementos creados en el 

manual, las  formas y los colores utilizados, el valor  que tiene el 
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manual de identidad e imagen corporativa como pieza de desarrollo 

gráfica. 

4. Una vez constituido y exhibido el manual, iniciar con las impresiones  

de los materiales de oficina, las tarjetas de presentación de la misma y 

las credenciales como uso importante e identificador de los 

empleados, también es importante el correcto uso de los nuevos 

uniformes en directivos y trabajadores. 

5. Después de un tiempo determinado se recomienda hacer un estudio 

en el cual se va a saber, que tan fuerte fue la acogida de la nueva 

marca en los empleados y en los nuevos clientes, y si ocasiono un  

impacto en ellos. 

6. Se recomienda implementar el nuevo Sitio Web, para que la compañía 

pueda dar a conoces de esta manera sus servicios y beneficios y los 

pasajeros puedan adquirir o cotizar el producto. también es importante 

que desarrollen  y gestionen   la identidad de la compañía a través  de 

las redes sociales. 
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CAPÍTULO VI 

 

 LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

     REDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL MANUAL DE IDENTIDAD 

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA PASSENGER ASSISTANCE 

INTERNATIONAL SERVICES, (PAAISS). 

 

Justificación  

     La actual propuesta se desarrolló con el objetivo de rediseñar y construir 

un manual de identidad corporativa adecuado para la compañía PAAISS, 

esta compañía no posee una propuesta que brinde una excelente identidad 

corporativa. 

     Otro motivo por el cual se desarrolló esta propuesta, corresponde a que la 

mayor parte de las personas encuestadas ignoran por completo los valores y 

el logotipo de la compañía. 

     A través de la presente propuesta, se pretende establecer el manual de 

identidad corporativo, esperando que tenga acogida en los consumidores y 

que los empleados se sientan identificados. 

     Los beneficiarios serán todos los que conforman la compañía, empleados, 

ejecutivos, etc.  Razón por la cual el manual de identidad corporativo 

ofrecerá una identificación, una identidad, una posición dentro del Aeropuerto 

que los diferenciara de otras compañías de asistencia. 
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Fundamentación  

 

Diagramación 

     Diagramar es ordenar las partes del mensaje que corresponden al texto e 

imágen en el papel o espacio bidimensional, logrando establecer la claridad y 

función del mensaje a través una forma estética y atractiva que involucra la 

correcta aplicación de colores y formas. 

     Estos conceptos entre diagramar y diseñar implican la dificultad de una  

composición, es decir, la diferencia está, en la función que ejerce cada una 

en la edición de la publicación, el creativo o diseñador crea los formatos a 

utilizar, los modelos de la diagramación, las formas que va hacer necesarias, 

la tipografía adecuada en cuanto a tamaño y estilo, las sangrías, los colores 

corporativos propicios en el texto y en la composición, etc. Todo lo que 

implica elaborar una composición, es así, que el diagramador  organiza el 

paginado a través de las pautas que son fijadas por el diseñador 

establecidas en el manual corporativo. 

     Un buen diagramador es aquel que respetas las reglas de funcionalidad 

incluso el mismo diseñador puede ejercer el papel de diagramador pero las 

responsabilidades son muy distintas. 

     Cuando se menciona los elementos de la diagramación  se señala que 

son los mismos elementos del diseñador gráfico, la tipografía, los colores, las 

formas y la composición. 

     En el momento que se quiere ordenar una página es necesario saber: 

-¿cuál es el contenido que se va a ordenar? 

-¿de qué manera se va a ordenar? 
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     Lo primero que se va a ordenar son los textos y las imágenes, estos son 

los elementos base en los mensajes, la manera en la que se va a desarrollar 

es aplicando los reglas de composición, las tipográficas y las cromáticas. 

 

Marcas de impresión 

      El momento de laborar una composición gráfica para poder imprimirla, se 

requieren de ciertas marcas para que la función de la impresión registre 

todos los componentes de la ilustración con exactitud y comprobar si los 

colores son los correctos. 

      Estos son los tipos de marcas para las impresiones: 

 

Marcas de límite 

     Estas son unas reglas estructuradas de forma vertical y horizontal, 

básicamente son líneas  que precisan en qué lugar se debe cortar una arte o 

composición, estas marcas también logran registrar o alinear una separación 

de color.  

Marcas de registro 

     Estos son unos pequeños puntos también llamados “Puntos de Mira” 

establecidos en la parte de afuera de la página logrando alinear las diversas 

separaciones de color de un documento. 

Las barras de color 

     Estos son unos reducidos cuadros de color que simbolizan la cuatricomía 

CMYK y los tonos grises reflejados en un aumento del 10%, el encargado de 

los servicios emplea estas marcas para acoplar la consistencia de la tinta en 

una imprenta.  
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La Información de las páginas 

     En el software de Illustrator  se agrega rótulos encima de un fotolito (un 

cliché que representa el objeto encima de una película o soporte 

transparente) en el cual se agrega los nombres de las mesas de trabajo y  su 

numeración, se establece la hora y la fecha de la impresión, las líneas de 

pulgadas empleadas, los ángulos de trama con  su separación, los colores 

de cada fotolito, por lo general siempre se presenta  en la parte superior de 

una imagen. 

Gráfico. N. 13 – Información de paginas  

 
Fuente de Imagen: https://helpx.adobe.com/es/illustrator/using/printers-marks-bleeds.html 

 
 

a) La estrella del registro (no opcional) 

b) Marcas de registro 

c) Las información de las páginas 

d) Marcas de límite 

https://helpx.adobe.com/es/illustrator/using/printers-marks-bleeds.html
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e) Las barras de color 

f) Las barra de los matices 

 

Formatos de impresión  

     Un formato es una forma y tamaño de un producto terminado, puede ser, 

un folleto, una revista, un cuaderno, un libro, incluso puede ser un envase, en 

ocasiones la elección de un formato es un valor que se sabe dejar a un lado 

por la utilización de los tamaños de papel de la Organización Internacional de 

Estandarización ISO, establecido en un rectángulo con una medida de 

1.4142 en los costados, esto genera una base de trabajo con una variedad 

de tamaños enlazados de forma proporcional entre sí, esto impide que el 

diseñador pueda pensar en el formato, o bien la presencia de una variedad 

de tamaños con cierta desigualdad en el desarrollo de las impresiones, esto 

varía de acuerdo a la obligación y las necesidades del diseñador. 

      Gráfico. N. 14 – formato de impresión 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 
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 Objetivo general 

     Rediseñar y construir el manual de identidad e imagen corporativo de 

manera que resalte las características y la identidad de la misma, a través de 

los colores, formas, imágenes que sean llamativas de manera visual. 

 

Objetivos específicos:  

 Rediseñar la identidad corporativa de la compañía PAAISS por medio 

de la imagen visual. 

 Diseñar el símbolo representativo o imagotipo y lograr su funcionalidad 

e importancia dentro y fuera de la compañía. 

 Establecer los elementos identificadores en la compañía PAAISS, y 

así lograr un sentimiento de pertenencia en los trabajadores. 

 Establecer las piezas gráficas adecuadas para la comunión interna y 

externa de la compañía. 

 Diseñar y establecer el sitio web para la compañía PAAISS. 

  Diseñar el manual de marca y establecer todas las normas para su 

correcta utilización. 

 

Ubicación sectorial y física 

     La compañía PAAISS está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, local AN 07-08. 

 

Factibilidad  

     Esta propuesta es posible dicho de otro modo realizable, es por eso que 

se puede rediseñar y establecer el manual corporativo con todas las piezas 

de publicidad detalladas para la compañía PAAISS.  
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Descripción de la propuesta  

 

     Imagen Visual Corporativa:  

     Es la expresión visual de una entidad o compañía a través de los colores, 

las formas, el movimiento, con el objetivo de representar de forma  de lógica 

y perceptible la identidad que ofrece la compañía.  

     Es la agrupación de criterios, razones e ideas que una persona relaciona 

a una empresa es decir, las ideas formadas para especificar una entidad o 

compañía, y la pregnancia que esta deja. 

     La identidad corporativa como tal, establece las condiciones oportunas 

para conseguir o lograr sus objetivos, el uso apropiado de la identidad 

corporativa puede ocasionar los posteriores resultados: 

     Motiva a los elementos de la compañía: causando un sentido de 

propiedad y ubicación,  creando un inmenso compromiso con los propósitos 

de la compañía PAAISS. 

 

     Crea seguridad en los usuarios: Desde la parte exterior los individuos 

pueden observan una imagen agradable, honesta, brindando confianza y 

seguridad. 

 

     Ocasiona un estado emocional complementado: creando felicidad, 

regocijo, agrado, gusto, compromiso, son sentimientos que animan desde 

adentro a las personas. 
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     Compromete a todos miembros que pertenece a la compañía: 

posibilita que todo el personal administrativo, empleados, clientes, se 

relacionen debidamente para lograr los objetivos. 

 

     La identidad visual corporativa está elaborada para que sea agradable a 

los pasajeros por lo que se prefirió colores que sean agradables y vayan de 

acorde a los objetivos, los elementos que componen el imagotipo están 

profundamente conectados con los servicios y beneficios que brinda la 

compañía PAAISS, así alcanzar que las personas la adopten de forma 

positiva, el logotipo refleja de manera directa lo que es la compañía en sus 

dos idiomas asistencia al viajero en español o Passenger Assistance en 

inglés, incluso el símbolo representativo refleja lo internacional de la marca 

donde se quiere llegar, a quienes va dirigido, de esta manera se llegara 

identificar y diferenciar de sus competencias. 

 

     Atribuyéndole de esta forma un cierto renombre nacional e internacional, 

para merecer estos propósitos se ha elaborado todos los materiales 

corporativos como son: sobre americano, hoja membretada, carpeta 

corporativa, sobres tamaño oficio, tarjetas de presentación personales y 

genéricas, folleto corporativo, además se elaboró otros materiales de 

aplicaciones: uniformes,  agenda corporativa, gorras, bolígrafos, bolsas 

corporativas, sitio web. Consolidando la calidad de los beneficios que otorga 

la compañía PAAISS, de forma que consolide la imagen Institucional 

corporativa. 
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Creación del manual de identidad corporativa 

     Para el rediseño de la identidad Corporativo de la compañía PAAISS,  se 

han considerado atributos como son: la misión y visión, los objetivos, las 

normas internas, etc. 

 

Construcción del manual de identidad corporativa 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

     Estos fueron algunos elementos y variantes que se tomó en cuenta para 

establecer el símbolo de representación de la compañía. 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 
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     Se presenta algunas propuestas que se desarrollaron para definir el 

símbolo de representación de la compañía y establecer en sus elementos 

que es la compañía de manera directa. 

 

 
Elaborado por: Alexis Gregorio Moreira Cedeño 

 

     Para la construcción del pictograma figurativo, se utilizó como referencia a 

una persona asimilando al pasajero y el avión reflejando de manera directa a 

los pasajeros de los aeropuertos, plasmado en una circunferencia dándole un 

carácter internacional, el logotipo refleja de manera directa que es la 

compañía y a que se dedica, la fuente utilizada es la Calibri otorgándole a la 

compañía una armonía, los colores aplicados son tonos que reflejan 

seriedad, inteligencia,  compromiso y estabilidad económica. 
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     Esta parte se detalla la introducción del primer capítulo del manual de 

identidad corporativa en la cual se describe el compromiso y la construcción 

de la marca. 

 

 

     Aquí se detalla el compromiso de la marca con sus trabajadores y 

pasajeros, su nuevo significado, los valores y el objetivo  de la nueva marca. 
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     En esta parte se ve, como fue construida la marca, las posiciones y los 

elementos utilizados  en su construcción, detallando de cada una de las 

posiciones y medidas. 
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     Se establece la grilla de construcción, dejando a proporción cada 

elemento del imagitpo, en sus dos variantes, la principal y la alternativa a un 

solo color.  

 

     Se define el espacio, en el cual el tamaño del pictograma es el espacio 

que debe de respetarse y no colocar nada en su alrededor. 
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     También se define el tamaño mínimo del imagotipo  tanto para 

impresiones 18x24mm y formatos de pantalla 32x44mm. 

 

 

 

     Aquí se definen los 3 pantones utilizados y el degrades que se va a 

implementar con su respectiva codificación de colores en cada uno de los 

pantones. 
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     Se definen las dos tipografías a utilizar, su principal es la Calibri y la 

tipografía secundaria  Bariol. 

 

 

     Este capítulo se define el buen uso del imagitpo y la aplicación correcta 

de cada variante del imagitpo.   
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     La aplicación debe de ir como se detalla en el manual en fondo oscuro en 

imagotipo debe de ir en color blanco y en fondos claros el imagotipo se 

plasma en su originalidad y en peor de los casos en color negro. 

     También se especifica el uso incorrecto del mismo en lo cual no se debe 

de modificar. 

 

     Se define el tamaño y el diseño de la hoja membretada 21x29.7 cm, 

también el sobre americano 10x13 cm. 
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     El tamaño del sobre oficio es de 25x36cm, las tarjetas de presentación 

son para identificar al personal administrativo y las tarjetas genéricas, el 

tamaño es de 9x5cm, también se incluye el diseño de una libreta de apuntes 

el amaño es de 10.5x14.8 cm. 

 

     El CD es de tamaño 115x115mm y su porta CD corporativo es de 

120x120mm, las credenciales de identificación 5,4x 8,6cm, la agenda 

corporativa es de 15x20cm. 
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     Se presenta los modelos de uniformes corporativos en varones y mujeres 

con su imagitpo en la parte izquierda de las camisas. También se detalla los 

objetos promocionales plasmados con la marca. 

 

     Se define un modelo de folleto publicitario en el cual pueden utilizarlo para 

dar a conocer la marca, el tamaño del folleto es de 15x21 cm. 

También se detalla un modelo de plantilla PPT para las correctas 

presentaciones. 
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     Aquí se definen el diseño de una aplicación móvil en la cual el pasajero 

podrá cotizar el paquete de seguro, también se define el nuevo sitio web 

donde podrán cotizar y ver los paquetes de asistencia y la  información sobre 

la compañía. 

     También se concreta el diseño de avisos impresos que serán colados en 

diferentes lugares de la cuidad y del aeropuerto, también el diseño de un Roll 

Up, es importante aclarar que estos soportes la marca va en forma centrada 

y la información de la compañía en la parte inferior del diseño. 

Aspecto Psicológico 

     Se emplea en los directivos y trabajadores de la compañía, la nueva 

identidad corporativa de la misma, de esta manera lograr que se identifiquen 

y se sientan familiarizados y así lograr efectos positivos en base a la nueva 

identidad. 

Aspecto Sociológico 

     Para establecer este aspecto, se logró la participación de los directivos y 

empleados de la compañía, y la entrevista a un profesional para aclarar 

cualquier duda en base la identidad corporativa y la importancia del manual 

corporativo. 
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Aspecto Legal 

     Este aspecto se basa en derechos y artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, tales como: los derechos del trabajo y seguridad 

social, personas usuarias y consumidoras, derechos de libertad, 

responsabilidades, formas de organización de la producción y su gestión, ley 

orgánica de defensa del consumidor, responsabilidades y obligaciones del 

proveedor, ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos.  

Misión 

     Implementar y desarrollar las nuevas indicaciones plasmadas en el 

manual identidad corporativa en la compañía PAAISS, ubicada en el 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  

Visión 

     Lograr que la compañía se identifique adecuadamente y logre un 

posicionamiento dentro del comercio en el que se desenvuelve a través de la 

nueva Identidad corporativa. 

 

Beneficiarios 

     Beneficiarios Directos: Directivos, empelados, todos los que conforman 

la compañía PAAISS. 

     Beneficiarios indirectos: Todos los clientes y pasajeros de los 

aeropuertos. 
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 Impactos:  

     Impacto social: Se pretende ocasionar un impacto a los empleados de la 

compañía y lograr que se lo acoja de manera favorable, por la nueva e 

interesante identidad e imagen corporativa, ya que de esta forma se ve 

favorecida la compañía, y así podrán captar la atención de los pasajeros. 

 

     Difusión: Se difundirá la identidad e imagen corporativa de la compañía 

PAAISS a través del manual de identidad corporativo que se estableció, 

incluso se difundirá a través del sitio web creado y las redes sociales, 

también en los materiales de publicidad definidos. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN VISUAL, RESPECTO A LA 

COMPAÑÍA PASSENGER ASSISTANCE INTERNATIONAL SERVICES 

(PAAISS), EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTAS 
 

La presente encuesta es de uso particular, las preguntas son elaboradas con la 

intención de  determinar la importancia de la Identidad Visual Corporativa dentro 

de  la compañía PAAISS. 

Agradecemos su ayuda ya que es muy importante para nuestra investigación. 

Marque con un visto la opción que crea conveniente. 

1. ¿Se siente a gusto e identificado con la compañía a la cual 

pertenece? 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

2. ¿en relación a otras compañías que ofrecen los mismos servicios, 

como clasifica a la compañía PAAISS? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Muy buena 

 Regular 

 Mala 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la actual imagen corporativa de la 

compañía PAAISS? 
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 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

4. ¿Está usted satisfecho con la actual identidad visual corporativa de 

la compañía PAAISS? 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

5. ¿considera, que el símbolo representativo de la compañía PAAISS 

tiene relación con los servicios que ofrece y con la identidad 

misma? 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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6. ¿Considera que la compañía PAAISS, se identificada adecuadamente 

frente a sus clientes sus atributos para poder diferenciarse de otras 

compañías de la misma línea?  

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Qué fue lo primero que se le vino a mente al escuchar el nombre 

de la compañía (PAAISS)? 

 

 Un país o región 

 Un partido político 

 Una marca de productos  

 Una compañía de seguros  

 

8. Considera que la falta de material publicitario perjudica a la 

compañía PAAISS: 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

9. ¿Qué tipo de cambios les gustaría ver en la compañía PAAISS?, 

en: 

 

 Imagen (LOGO) 

 Servicio al Cliente 

 Infraestructura 

 Normas y políticas  
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10. ¿Considera, que es necesario renovar la identidad visual (LOGO) 

de la compañía PAAISS? 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

11. ¿Cree que es importante crear un manual de identidad visual 

gráfica, para ser utilizado por la compañía? 

 

 Muy de acuerdo  

 Acuerdo  

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

12. ¿Cuáles colores consideraría los adecuados que representan a la 

compañía PAAISS? 

 

 Azul, Gris, Celeste 

 Azul, Rojo, Verde  

 Celeste, Azul, Amarillo 

 Magenta, Azul, Verde 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN VISUAL, RESPECTO A LA 

COMPAÑÍA PASSENGER ASSISTANCE INTERNATIONAL SERVICES 

(PAAISS), EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Entrevistas al Profesional 

 

Nombre: John Arias 

Cargo: Docente de la Carrera de Diseño Gráfico  

Título: Licenciado en diseño audiovisual – Maestría  

en Educación Superior 

 

8. ¿Qué es un Manual  de Identidad Corporativa? 

 

9. ¿Cuál es la función del manual de identidad corporativa? 

 

10. ¿Qué tipo de elementos gráficos deberían ser aplicados en la 

elaboración? 

 

11. ¿Cuáles son las características que debe de tener un manual de 

identidad corporativa? 

 

 

12. ¿Cuáles son los elementos con mayor importancia que deben ser 

explicados en el manual identidad corporativa? 

 

13. ¿Qué tan importante es para una compañía contar con un Manual 

de Identidad Corporativa? 

 

14. ¿Considera que un manual debería ser completo a la hora de 

diseñar la identidad visual de la empresa? 

 

15. ¿Cómo usted ve, en un futuro la identidad corporativa de las 

empresas? ¿Cuál será el futuro de la identidad corporativa? 
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FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

Se realizó la encuesta a una de las supervisoras de la compañía 

PAAISS y trabajadora de la empresa secure Wrap. 
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Se procedió a realizar la encuesta al Sr. Orlando Cedeño supervisor de la 

compañía  PAAISS y  trabajador de la empresa Secure Wrap. 

 

 

 

 

 



126 
 

126 
 

 

LOGO DE LA COMPAÑÍA EN LA ACTUALIDAD 

 

 

 

 


