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RESUMEN 
El presente proyecto fue realizado en el Fortìn, con la finalidad de darle a la 
Boutique Kapricho un toque diferente entre los demás locales comerciales del 
sector, realizando un manual de marca, de esta manera planteando una solución 
con respecto a los establecimientos que no tienen una buena Identidad 
Corporativa, llegando al cliente por medio de la comunicación visual, y así 
posicionar la boutique en el mercado.  Se realizó la investigación de campo, 
logrando así conocer las necesidades que tiene un local comercial cuando no 
cuenta con un manual de marca. Se realizó el análisis de la problemática con 
respecto de cómo se debe manejar la imagen de la empresa a través de un 
manual de marca, y como todos los elementos que se han utilizado logran dar una 
imagen seria, con la que toda las empresas se debe de manejar ante sus clientes. 
Se realizaron investigaciones de justificación, fundamentaciones y aportes de 
carácter teóricos. Se aplicó la respectiva metodología y las investigaciones a 
seguir, se seleccionaron la población realizando sui respectivo análisis y cálculo, 
mediante los datos recogidos se realizó la tabulación e interpretación. Y para 
finalizar se realizó la propuesta respectiva para darle solución al problema. 

Imagen, marca, identidad corporativa.  
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SUMMARY 
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Image Company manage and Thraves Brand of the same manual, like all who 
Elements SE used ACHIEVE tar a serious image, with which Dębe ALL the 
companies to their customers to handle. Research justification Theoretical 
foundations the character Contributions was made. The respective methodology 
applied Research Follow blue one, were selected Population Carrying out 
respective calculation Sui Analysis, Data Collected Through tabulation and 
interpretation was performed. The proposal for the respective Finish the Problem 
paragraph  Give solution was performed. 
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 INTRODUCCIÓN 
La industria textil a nivel mundial ha liderado el consumo masivo, la 

producción genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un 

peso muy  importante en la economía mundial. Es uno de los sectores 

industriales más controvertido, las fábricas textiles son los lugares donde se 

desarrolla el trabajo de confeccionar distintos materiales.  

Es un trabajo que hombres y mujeres realizan en sus domicilios, luego 

en talleres más o menos acondicionados para la elaboración de prendas. 

Una boutique es un establecimiento pequeño especializado en artículos de 

moda, el término “boutique” se ha comenzado a aplicar a mercados de 

masas que son productos de nichos o artículos  producidos en pocas 

cantidades y costos muy elevados. 

 En el diseño gráfico la  Identidad Corporativa se vuelve una 

necesidad, afirmar la correcta aplicación de los elementos para transmitir la 

personalidad de cada empresa o negocio, esta deberá ser clara, coherente, 

con lo  que garantizará la excelente comunicación visual de una entidad. La 

Identidad Corporativa describe los signos gráficos escogidos por la empresa 

para mostrar su imagen con sus posibles variaciones tales como forma, 

tamaño, color, etc. 

 La comunicación visual es muy importante, ya que en la 

actualidad las imágenes es el consumo diario de los ciudadanos, las mismas 

que  transmiten conocimientos, sensaciones y emociones. En la sociedad de 

comunicación visual ya sea esta televisiva, publicidad en la calle, revistas o 

diarios. 

 



 

2 
 

La marca corporativa es un activo fuerte con grandes beneficios para 

cualquier institución en el caso de la Boutique una marca corporativa fuerte 

permite aumentar la competitividad en el mercado atrayendo a clientes, 

favoreciendo a la misma consiguiendo posicionarse en el mercado. La marca 

no solamente es analizar la imagen sino estudiar también la percepción 

sobre la gestión de la identidad corporativa, estos son los procesos que el 

negocio lleva a cabo para un mejor desarrollo de la marca.  Es por eso que el 

proyecto está basado en realizar la Identidad Corporativa de la “Boutique 

Kapricho”, dándole así una imagen visual propia y fresca que se diferencie 

de otras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La publicidad es una técnica de comunicación comercial que provoca 

el consumo de un producto o servicio, esta informa al consumidor sobre los 

diferentes tipos de beneficios de un determinado producto o servicio. 

Así mismo es la orientación con la que se administra el mercadeo o 

comercialización dentro de una organización que busca la fidelidad del 

cliente mediante estrategias, esto hace que el producto se posicione dentro 

de la mente del cliente sea esta un producto o marca, buscando ser la 

principal opción parte de las necesidades del cliente o del consumidor. 

“Boutique Kapricho”, este negocio se encarga en vender ropa de 

caballeros y damas y accesorios para dama. “Boutique Kapricho” fue creada 

por la creciente demanda de clientes que exigen vestir de una manera juvenil 

y a la moda, por medio de la Identidad Corporativa ayudamos a publicitar la 

Boutique, para que tenga mayor acogida hacia los clientes. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

A nivel de América latina el diseño gráfico se ha extendido de manera 

masiva, es una herramienta esencial a nivel de la comunicación visual, 

importante para las ventas, empresas o negocios influenciados por países de 

primer mundo, pero no quiere decir que se está por debajo de ellos al 

momento de crear o diseñar, Londres y Paris fueron las principales capitales 

del diseño gráfico en el siglo XIX. 
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El Diseño Gráfico en Ecuador ha ido evolucionando, ya que muchos 

jóvenes  han optado por estudiar esta carrera, porque pueden expresar sus 

emociones y pensamientos con ideas frescas rompiendo reglas y mitos, 

dando paso a un diseño innovador. 

El papel que desempeña el Diseño Gráfico en la sociedad  es muy 

importante en el campo de la comunicación visual, por que ha estado en 

constante crecimiento y exploración de técnicas para llegar de manera 

precisa a un público objetivo. En el siguiente proyecto es elemental la 

publicidad, para cumplir óptimamente con el objetivo de crear una Identidad 

Corporativa a la “Boutique Kapricho”. 

 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 
El contexto general del proyecto investigativo se realizó bajo la 

premisa de identificar la ausencia cognoscitiva de la imagen corporativa, 

señalando las funciones y beneficios brindados por un manual de marca, 

otorgados al momento de emplearlo, de esta forma expresa la diferencia 

entre una empresa o microempresa que busca crear, establecer, 

potencializar y reactivar su marca dentro del mercado de la sociedad en la 

cual se encuentran ubicados. 

A lo largo de los años el nivel de aceptación he interés mostrado por 

los propietarios de negocios que inician su vida comercial o buscan ser 

reconocidos dentro del comercio en la sociedad, demuestra porque cada vez 

incrementa la demanda por obtener una imagen corporativa o manual de 

marca que determine la existencia de ellos dentro del nicho de mercado que 

se encuentran y establecerse como una organización sólida y estructurada 

que brinde confianza en los consumidores. 
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1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS        

Tabla 1: Causas y Consecuencias          

Causas  Consecuencias  
Escasa inversión en imagen para 
la empresa o negocio. 

Bajo reconocimiento en el 
mercado. 
 

Insuficiente conocimiento del uso 
de un manual de marca. 

Estructura y procesos indefinidos  
del negocio. 
 
 

Poca proyección para una 
empresa o negocio. 

Inestabilidad en el mercado hasta 
el punto de desaparecer. 

 

FUENTE: Observación de campo  

ELABORADO POR: María Montoya Sánchez 

1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Cantón: Guayas/ Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: El Fortin bloq. 4, solar 4 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: “Boutique Kapricho” GOOGLE MAPS 

ELABORADO POR: María Montoya Sánchez 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Diseño Gráfico.  

ÁREA: Comunicación visual. 

ASPECTOS: Identidad Corporativa. 

TEMA: “Comunicación visual y su influencia en el manejo de identidad 

corporativa en la ciudad de Guayaquil, en la Boutique Kapricho, en el Fortín 

bloq. 4 solar 4. 

1.7 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la comunicación visual y manual de marca en la difusión 

de procesos y servicios de la Boutique Kapricho en la Ciudad de Guayaquil, 

en el Fortín bloq. 4 solar 4? 

1.8 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Esta destinado en la elaboración de manual de marca e 

imagen corporativa para dar a conocer y brindar un salto de calidad a la 

Boutique Kapricho en la Ciudad de Guayaquil, en el Fortín bloq. 4 solar 4 

Claro: Porque expresa claramente el diseño  y elaboración de un 

manual de marca e imagen corporativa para potencializar como 

microempresa a la Boutique Kapricho en la Ciudad de Guayaquil, en el Fortín 

bloq. 4 solar 4 

Factible: El presente proyecto  cuenta con los recursos económicos 

necesarios para realizar la investigación del mismo y cuenta con talento 

humano. Existen recursos tecnológicos para realizar con óptima calidad los 

trabajos de diseño.       
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Concreto: Mediante este proyecto se puede llegar de manera 

directa al cliente, logrando el posicionamiento del local. 

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General:  

Determinar la importancia del uso de manual de marca e imagen 

corporativa como estructura sólida y confiable en la sociedad manteniendo  

una comunicación visual que llene las expectativas de los consumidores. 

Objetivo Específico:  
• Analizar los efectos que tiene la comunicación visual 

internamente en el mercado de la comercialización y ventas. 

• Identificar el crecimiento  que brinda un manual de marca a una 

organización. 

• Planificar estrategias de comunicación visual en una 

organización. 

• Desarrollar un manual de marca para el progreso de la boutique 

kapricho. 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué impacto produce la identidad corporativa, para el éxito  de 

una empresa? 

2. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para poder llegar al 

posicionamiento de una marca? 

3. ¿Por qué es importante realizar un manual de marca? 

4. ¿Cómo influye la comunicación visual dentro de la elaboración de 

la marca? 
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5. ¿Qué tipo de comunicación visual se deberá emplear para mayor 

conocimiento del negocio? 

6. ¿Por qué es tan utilizada la comunicación visual? 

7. ¿Cómo afecta la carencia de identidad corporativa? 

8. ¿Cómo manejar los elementos corporativos al momento de crear 

una marca? 

9. ¿Qué elementos corporativos son más representativos para ser 

parte del manual de marca? 

10. ¿Cómo socializar al manual de marca dentro de la empresa? 

 

1.11 OPERACIONES DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
La comunicación visual para dar a conocer una organización, 

microempresa o empresa. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y elaboración de una manual de marca e imagen corporativa 

para la Boutique Kapricho, en el Fortín bloq. 4 solar 4 en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.12 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el entorno está evolucionando a pasos agigantados 

generando cambios en varios sectores de la sociedad, el acceso de las 

personas al conocimiento genera un avance tecnológico, difundido a gran 

escala debido también al paso de la multitud a la tecnología de la 

comunicación visual. Esta perspectiva da lugar a cambios de vida en la 

sociedad, preferencias y costumbres, aumentando aún más en países 

consumidores a mayor grado, Ecuador no es la excepción, existen cambios 

muy marcados en la sociedad. 

Teniendo en cuenta que los consumidores, tienen una mayor 

expectativa al momento de satisfacer sus necesidades. El estudio en el 

presente proyecto contempla un análisis minucioso que permite determinar la 

viabilidad y  captación de los consumidores. Por medio de la comunicación 

visual se puede transmitir ideas e información de forma que se puede percibir 

total o parcialmente con la vista, puede ser mediante imágenes que incluye 

gráficos, tipografía, dibujos, diseño gráfico, publicidad, animación, colores y 

recursos. Contempla la idea de que un texto cuando va acompañado de un 

mensaje visual tiene mayor potencia de informar y llegar al cliente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del  Estudio 

Durante el siglo XIX el diseño de los mensajes visuales fue confiado a 

dos profesionales el que dibujaba y el impresor, uno era artista y el otro 

artesano. El diseño a principio del siglo XX igual que las bellas artes fueron 

reacción contra la decadencia por la tipografía y el diseño. El diseño gráfico 

se fue desarrollando de manera importante, el creciente fue el uso de la 

forma visual como elemento para la comunicación.  

Con el paso de los años el lenguaje visual ha dominado el sector 

empresarial, esto permite una mejor comunicación entre empleados y 

directivos de forma sencilla y fácil de entender. En el mundo actual  con el 

que se  interactúa, se vive en una sociedad sujeta por la publicidad, 

imágenes y  gráficos. El uso que se le da a la comunicación visual requiere 

de conciencia crítica de un individuo, crea el desarrollo de percibir e 

interpretar formas del entorno.  

 Hoy en día el mundo del diseño gráfico se ha transformado 

enormemente a causa de los ordenadores, de una manera rápida y eficaz, ya 

que los diseñadores gráficos son asistidos por herramientas digitales, con la 

aparición de dichos elementos sustituyeron de forma lenta todos los 

procedimientos analógicos y técnicos por naturaleza,  por los nuevos 

sistemas digitales y existe una gran demanda por dicha profesión debido a 

nuevas tecnologías, a continuación algunas clasificaciones sobre el diseño 

gráfico: diseño editorial, publicitario, diseño de envases, identidad 

corporativa, diseño web, la señalética, tipográfico, diseño multimedia entre 

otros. 
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La Identidad Corporativa es una recopilación de datos de la asociación 

tales como: la historia de la empresa, proyectos y cultura corporativa, esto 

crea un conjunto planificado de pasos visuales, por lo que permite a la 

audiencia reconocer a la empresa de otras. Una buena identidad corporativa 

debe de ser coherente y sólida, esto ayuda y genera confiabilidad absoluta 

en su sector. 

En el presente proyecto han existido diferentes investigaciones y se ha 

llegado a la conclusión de que la identidad corporativa es muy importante 

para una empresa o negocio, porque permite llegar de una manera clara al 

consumidor, un buen diseño es un negocio que marchará de manera 

efectiva.  

Este proyecto tiene similitud a la problemática que planteo Arturo 

Rivera en el 2014;  

Tema: Importancia de la correcta utilización de  la 
marca en las microempresas de la Ciudadela Alborada 
tercera etapa Guayaquil 2014. 

Propuesta: Diseño y Difusión de guía Informativa 
con criterios para la correcta elaboración de la marca. 

Es de suma importancia crear una marca y saberla utilizarla, para 

llegar de una mejor manera al cliente, y posicionarse en el pensamiento del 

consumidor y en el mercado. Con el manual de marca se crea un mensaje 

visual y gráfico de la marca, se garantiza un buen uso del mismo en las 

condiciones mas óptimas. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Evolución del diseño 

Los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse entre 

ellos, por eso es que los primeros elementos de comunicación fueron 

visuales, antes de que se desarrollará el lenguaje hablado, los hombres 

utilizaron sus cuerpos en forma de comunicar sus estados de ánimo, 

inquietudes y deseos, a través de signos y señas, con el tiempo adquirieron 

la condición de lenguaje, al convertirse en tipos de comunicación. 

A pesar de que el lenguaje hablado será el medio de intercambio de 

información más directo, el lenguaje visual siguió teniendo una gran 

importancia en las relaciones comunicativas, sobre todo por el uso de 

diversos materiales como medios de plasmar los mensajes visuales.  

La representación de ideas mediante gráficos notó un mayor avance 

con la aparición de leguajes escritos, que expresaron pensamientos 

mediante un conjunto de elementos gráficos, capaces de transmitir mensajes 

que se entiendan por la comunidad.  

El Diseño Gráfico se ha afianzado cada vez más con la ayuda de la 

ayuda digital como lo cita Herrera Batista (2012). 

Desde su consolidación como disciplina 
académica (1), el diseño ha experimentado diversos 
cambios, dentro de los cuales destacan principalmente 
los derivados de la incorporación de las tecnologías 
digitales. Es innegable que, a partir de la incorporación 
de dichos recursos se han ido reemplazando las 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/neurodiseno.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosolousabilidad%2FNwpd+(No+Solo+Usabilidad+journal)#notas
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herramientas y los medios tradicionales del diseño y 
modificando a su vez, los procedimientos de trabajo. 
Estos cambios en la práctica han traído como 
consecuencia que ciertas habilidades que en el pasado 
solían ser determinantes para el diseño hayan pasado a 
ser sustituidas o complementadas con otras 
habilidades relacionadas, sobre todo, con el manejo de 
recursos tecnológicos.  

Es la creación de programar, proyectar y organizar una serie de 

factores con miras  y desarrollo de un objeto, el cual puede reflejar alegría, 

tristeza, paz, dependiendo de lo que quiere expresar el diseñador con la 

ayuda de un ordenador. El diseño mezcla representación mental y luego 

plasmación de lo pensado. 

Con el paso del tiempo el diseñador tuvo la ayuda de un ordenador 

logrando un desenvolvimiento al momento de diseñar como lo cita Fernando 

Coto (2007) 

Las diversas tecnologías y métodos utilizados 
antiguamente para la manipulación y transmisión de 
comunicación visual intencionada, han ido modificando 
sucesivamente la actividad que hoy conocemos por 
diseño gráfico, hasta el extremo, de confundir el campo 
de actividades y competencias que debería serle 
propio, incluyendo por supuesto, sus lejanas fuentes 
originales. 
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Es el transmitir una idea solo con imágenes, llegar al cliente de 

manera clara y concisa, captando su atención. Esta actividad ayuda a 

comunicar gráficamente ideas organizadas las cuales se combinan con 

tipografía. 

El Diseño Publicitario, es la creación de diseños de publicidades 

impresas como: periódicos, revistas, libros trípticos. Con el paso de los años 

ha ido apareciendo diversos técnicas y formas de comunicación, desde los 

famosos grafitis (las pintadas en la pared), que utilizaban para comunicarse 

los romanos para informar alguna noticia. 

El diseño publicitario ha ido evolucionando continuamente, al principio 

las técnicas eran de forma manual, en la actualidad se usa la tecnología 

avanzada en el diseño y producción. La labor de un diseñador gráfico, es 

crear y transmitir ideas, mediante el uso de cualquier elemento, ya sea una 

imagen o un texto. Sin embargo el uso de cualquier elemento se encuentra 

marcado por las tendencias. 

Las tendencias son preferencias gustos, compartidos por diferentes 

personas, las cuales se ajustan al representar un diseño marcado de un 

estilo. El diseñador deberá de emplear diferentes propuesta del resto y 

dependiendo de la pieza grafica que va a diseñar. Los diseños realizados por 

una misma persona se encuentran marcados por un estilo personal que se 

diferencia del resto. 

Evolución de la Tipografía  

La tipografía es el arte o técnica de representar la comunicación de 

una manera impresa y transmitirla con claridad, eficacia y elegancia. La 

tipografía es el reflejo de una época, los signos tipográficos se ha 

considerado uno de los más dinámicos dentro de los cambios culturales del 
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hombre. En los primeros signos de escritura, cada signo expresaba una idea, 

un significado, los signos se combinaban entres si, para comunicar ideas 

más complejas. 

En el campo de la tipografía abarca la elaboración de revistas, libros, 

volantes, periódicos, y cualquier otro documento que se comunique por 

medio de las palabras. Las fuentes tipográficas definen el estilo o apariencia 

de un grupo completo de caracteres, signos y números, regidos por tipos 

comunes.  

Tipografías con Serif, estos tipos de caracteres pueden incluir adornos 

en sus extremos o no, los cuales se denominan serif o serifas. 

Tipografías San Serif o de Palo Seco, esta tipografía no contiene 

adornos, en la actualidad se la utiliza mucho en publicaciones de texto 

impreso.  

Comunicación e Imagen Corporativa 

En los últimos años a nivel mundial, ha existido una gran 

transformación en el ámbito económico y competitivo por parte de las 

empresas. Disponer de una manera sólida y estable en los mercados forma 

parte de un objetivo prioritario, pero ocupar un lugar, en la mente y corazón 

de los diferentes agentes con los que interactúa la empresa.  

La Comunicación Corporativa es la integración de diferentes formas 

de comunicación que se le da a una empresa, buscando fortalecer la 

identidad y proyectar una mejor imagen y posicionamiento.  

La marca corporativa se implanta como un activo intangible a primera 

disposición, y la gestión de elementos como la comunicación, imagen e 

identidad corporativa, cobran gran notabilidad dentro de las estrategias 
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competitivas de las empresas. Como mecanismo identificador, la marca 

agrupa gran cantidad de información que correctamente transmitida permite 

posicionarse dentro del mercado, logrando ser única e inigualable.   

Lograr una Comunicación Corporativa ordenada establece importancia 

estratégica para la empresa no solo identificar los puntos de referencia 

claves, que están en contacto con la empresa sino también los diferentes 

medios que la empresa cuenta para comunicarse. 

En la estrategia de la Comunicación Corporativa, la empresa puede 

llegar a diferentes públicos si entrega un buen mensaje y a través de los 

medios convenientes.  Recursos como la publicidad, marketing, relaciones 

públicas, son herramientas a través de ellas puede proyectar la imagen que 

la empresa desea, así lo cita Ana Isabel Jiménez (2007),  

“La comunicación como instrumento en la 
creación de la Imagen Corporativa, tiene como objetivo 
analizar como las distintas actividades 
comunicacionales  que lleva a cabo la empresa influyen 
en la forma que es percibida” Pág. 14 

Identidad Corporativa 

Se establece a lo largo de la vida de la empresa, y se ve influenciada 

con varios elementos que participan en su definición, de tal manera que la 

identidad corporativa puede alterar sus rasgos físicos y culturales. No 

obstante,  variar algún rasgo de la identidad corporativa no es insignificante, 

exige en la empresa un análisis profundo.  
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Alterar los rasgos que conforman la identidad es arriesgado  y confuso 

ya que es bastante estable en el tiempo y define la manera en la que la 

identidad es percibida. 

El momento más importante de la identidad organizativa es la 

creación, ya que en ese momento se establece los rasgos físicos y se 

instituye la cultura organizativa, los rasgos visuales que se puntualizan son 

los que permiten identificar la organización de su misión o razón de ser, es 

decir la elección de signos que como nombre de marca, logotipo o símbolo 

permiten reconocerla y poner el significado. 

Al momento de seleccionar los rasgos visuales de la identidad 

corporativa establece una manera compleja, para la cual no existen reglas.  

La Identidad Corporativa se ha ido formando a través de las primeras 

casas comerciales, las cuales trasladaron la imagen unitaria, en todo 

componente corporativo de la empresa. Estas marcas resaltaron primero la 

importancia que tiene un logotipo representativo, para que lo reconozcan a 

través de los medios.   

Un  elemento muy importante que debe contar en una empresa o 

negocio para definir su identidad corporativa es el logo, si bien este elemento 

es simple, el logo será desde el momento que se lo establece será la cara 

visible de la marca lo que los clientes pueden observar cuando quieran 

entran en contacto con ella. 

El mundo actual hace que cada empresa posea su logo y que el 

cliente asocie un logo con la empresa, necesita un nombre, este es el 

comienzo de todo. Este nombre debe de ser atractivo y llamativo para  que 

así permanezca en la mente del receptor, para cumplir con este objetivo, es 

necesario emplear una serie de herramientas visuales pretendiendo incidir en 
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el subconsciente del receptor, provocando fidelidad, recuerdos y deseos por 

la marca. 

 Si se escoge la marca (el logo e imagotipo) ajustada a la tipografía, 

los colores, la forma de comunicar la marca, sensaciones, las emociones, 

filosofía y valores de la empresa, se logrará la fórmula de la Identidad 

Corporativa de la empresa.  

Existen 3 elementos principales de la identidad corporativa: El nombre, 

la personalidad y el posicionamiento.  

El nombre, es la base de todo y no hay que olvidar que debe de 

coincidir.  

La personalidad de la empresa, puede ser agresiva, conservadora, 

pasiva, no solamente el nombre de la organización sino también cómo es 

ésta y proyectar lo que se desea. 

El posicionamiento, hace referencia al nicho del mercado que se 

desea dominar, y para ello hay que elegir la forma de decirle al público. Así 

las organizaciones pueden definir qué es lo que las distinguen de lugares, 

servicio, calidad con el cual se puede basar su identidad y comunicación en 

ese aspecto.  

La identidad corporativa se pone a prueba cuando se interactúa con el 

cliente en la medida de que es consistente y creativa, se facilita si estas 

llegan a tener un clic.  

Todo esto es necesario ya que se puede aplicar para organizaciones 

multinacionales, empresas o negocios pequeños, no importa que es lo que 

se ofrece ya sea un servicio o productos, lo que interesa es como llegar a 

sus respectivas audiencias.  
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Es más factible que las empresas pequeñas controlen mejor su 

identidad a que los haga una organización de mayor magnitud, ya que esta 

última maneja muchos productos e invierte muchísimo dinero en publicidad. 

La identidad por más simple que sea debe de ser coherente, en el 

mercado existen creencias de que el logotipo lo resuelve todo, el cliente con 

estas características solamente busca asesoría para que le diseñen el logo.  

Un logo debe entenderse como un resumen ejecutivo de la 

organización, para bien o para mal es lo que representa una marca en la 

mente del consumidor, cliente o incluso un posible inversionista. 

En la actualidad las organizaciones necesitan crear una imagen 

atractiva, fresca y atrayente, tratando de desarrollar líneas y objetos 

coherentes con formas y colores para difundir y llegar al cliente de manera 

más atractiva la imagen de la empresa, organización o marca. 

La Identidad Corporativa constituye una parte fundamental, a la hora 

de manifestar los deseos y valores de una empresa, ayudando a 

diferenciarse en un entorno muy competitivo e inestable. En la actualidad por 

la existencia de profundos cambios en el entorno que rodea a las empresas 

las lleva a posicionarse y diferenciarse así mejorando su imagen pública. 

Cuando la Identidad Corporativa se negocia mediante una 

comunicación corporativa adecuada, se complementan de una manera 

poderosa para integrar las diferentes disciplinas y actividades para alcanzar 

el éxito.  
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Imagen Corporativa 

La Imagen Corporativa desde el punto de vista empresarial, exige 

precaución, porque trata de un elemento que se posiciona dentro de la mente 

humana se caracteriza por ser subjetiva y dinámica y por la capacidad de 

influir sobre el comportamiento del individuo en todos los niveles. 

Una vez definida la empresa, el siguiente paso es identificar como es 

observada la organización con los diferentes agentes con la que se relaciona 

y si la percepción que existe sobre ella concuerda con la realidad. 

Es muy importante identificar la imagen corporativa que de la empresa 

existe en el mercado y comprobar si esta imagen se solidifica con la 

identidad corporativa de la organización. La imagen es un elemento 

fundamental para el afianzamiento de la marca corporativa como activo 

estratégico.  

Como lo dice Paul Capriotti (2013) en la siguiente cita, La Imagen 

Corporativa es; 

La Imagen Corporativa es la imagen que tienen 
los públicos de una organización en cuanto entidad. Es 
la idea global que tienen sobre sus productos, sus 
actividades y su conducta. Pág. 29 

La imagen Corporativa es todo lo que rodea a una empresa o negocio, 

haciendo referencia a su imagen, se puede decir que la imagen es la 

representación mental de cada individuo, esa representación mental la 

conforma cada persona y por tanto la imagen que un individuo tenga de la 

empresa o negocio puede ser totalmente diferente por la otra persona. 
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Los atributos de la imagen pueden estar relacionados con los precios 

o la calidad de lo que se ofrece, específicamente los precios altos suelen 

relacionarse con empresas de buena imagen, mientras que los precios bajos 

no tienen esta asociación, aun cuando el consumidor se beneficie de dichos 

productos a precios muy bajos, como en los supermercados, en este caso se 

refiere a la calidad percibida, por tanto el individuo puede pensar que tal 

empresa tiene la mejor calidad del mercado.  

Esa combinación de atributos puede encajar o no con la combinación 

de atributos ideales de un individuo, cuanto más coincida será más valorada 

la empresa o negocio, es de vital importancia conocer previamente las 

necesidades y preferencias que tiene el consumidor, con el fin de ofrecerle lo 

que desean y proporcionar una imagen de calidad al mercado. 

Es así como lo cita Teresa Pintado, Joaquín Sánchez (2013);  

Hay que señalar que la imagen de la empresa y la 
imagen de la marca están absolutamente relacionadas, 
de tal forma que una influye sobre la otra, y lo ideal es 
que ambas sean lo más coherentes posibles. Por ello 
en ocasiones, el límite entre imagen de empresa e 
imagen de marca tiende a confundirse, aunque lo 
importante es que ambas estén relacionadas y sean lo 
más afines posibles.  Pág. 20. 

  De esta manera la imagen de la institución es clara y bien definida en 

ese instante se debe intentar proyectarla al público.  
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Se define a la Imagen Corporativa como la organización mental de la 

formación de un público, como resultado al conocer la información de la 

empresa. La imagen corporativa es claramente la percepción de una idea.  

Paul Capriotti (2013) cita; 

"La estructura mental de la organización...", es el 
conjunto de rasgos o atributos que se otorgan la 
empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de 
adquisición de conocimiento realizado por parte de los 
individuos acerca de la organización. De esta manera, 
la imagen se establece, fundamentalmente, como una 
estructura cognitiva de los públicos, que originará 
luego unas valoraciones y unos procesos conductuales 
determinados. Así pues, estudiaremos cómo es esa 
estructura cognitiva y cuáles son sus características.  

Relación entre Imagen e Identidad Corporativa 

En primera instancia la empresa suele diseñar programas de 

marketing y comunicación para fortalecer la Identidad Corporativa, no 

obstante también se diseñan estos programas para facilitar la imagen 

transmitida por la empresa, y sobre todo posicionarse en la mente de los 

diferentes grupos objetivos, de una manera coherente que sea llevada con la 

realidad de la empresa y su identidad.  

Hay que considerar que la empresa llega a diferentes grupos objetivos 

y que será vista de una manera diferente por cada uno de ellos. Sin embargo 

con el objetivo de facilitar la explicación se considera que la imagen que se 

ha desarrollado es homogénea. 
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El ambiente correcto se da en el momento en que la identidad 

corporativa coincide completamente con los deseos de la empresa. Imagen 

intencional es la que la empresa desea tener, mientras que la imagen 

transmitida es la que se transmite a los mercados mediante la comunicación 

empresarial. La imagen real es la que los diferentes grupos objetivos crean 

en sus mentes, es lo que perciben y entienden de la empresa. 

Es recomendable que la imagen intencional y la imagen real coincidan 

con los diferentes públicos que tiene la empresa, esto se consigue con los 

procesos de marketing que la empresa desarrolla, mediante la cual da 

información al mercado. En ocasiones la Identidad Corporativa presenta 

rasgos que no responden en su totalidad a lo que desea la empresa, o 

pueden tener contradicciones con los objetivos de la organización.  

Identidad Gráfica 

Cuando el diseñador gráfico elige con que familia tipográfica desea 

trabajar en el logotipo de su cliente, automáticamente en su mente decodifica 

en cada fuente, tradición, severidad elegancia, frialdad, amenidad, y 

contrasta el resultado con el modo estratégico de su cliente.  ¿Que debe de 

hacer para no equivocarse de fuente? Debe nominar perfectamente los 

códigos culturales de la matriz, y conocer la personalidad de marca del 

cliente. 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es la reflexión sistemática que refleja el conocimiento y el límite de la 

existencia y los modos de ser se llama filosofía, la filosofía es el amor por el 

conocimiento. El filósofo busca el  saber por el mismo sin ser experto, indaga 

sobre los últimos fundamentos de la realidad. No es un saber concreto, sino 

una actitud natural, en relación a si  mismo. 
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La filosofía se puede definir como el análisis racional, tanto individual 

como colectiva, fundado en la comprensión del ser.  

¿La Filosofía en el Diseño Gráfico en que puede ayudar? Explica y 

busca la realidad, la hermenéutica está incluida en la labor del diseño gráfico  

ayuda a la interpretación de las cosas, la semiótica es el significado de los 

objetos a su entorno, es así como el hombre genera conocimientos para 

conocer de una mejor manera el mundo. 

La filosofía es de gran ayuda a los diseñadores, la constante 

investigación conlleva a lograr muy buenos diseños, así lo cita Julio Flores. 

 Recabar conocimientos o llamémosle “filosofar”, 

ejercen un impacto directo sobre los resultados que 
podemos lograr. Dejemos de ver entonces a la filosofía 
como una maraña de textos, ideas, explicaciones y 
tonterías que no sirven para nada. 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La Sociología estudia al hombre en su entorno social, las  

interacciones de los individuos que son las que confieren vida  a la sociedad 

en todas sus manifestaciones, la sociedad en general tiende a sistematizar a 

los individuos. 

La sociología en el diseño gráfico ayuda sobre su práctica y su propio 

objeto de estudio, permite conocer la sociedad, es un elemento fundamental 

dentro de la comunicación para un eficaz desarrollo.  

La Identidad Corporativa ayuda a la empresa dando una mejor 

apariencia y buena imagen, y es ahí donde las personas desean ser parte de 

las mismas, así también los inversionistas y proveedores quieren tener tratos 
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empresariales, donde clientes y beneficiarios anhelan sus productos o 

servicios, ya que estas instituciones gozan de muy buen prestigio.  

 Enrique Longinotti cita sobre la sociología y el diseño; 

En nuestro país, la inspiración democrática del 
diseño corre peligro. Vivimos en una sociedad esclava 
del marketing, en la que al diseño se le encarga 
el maquillaje de las diferencias, y no su solución. 
Circula por ahí una imagen del diseño y no el diseño 
mismo. Las diferencias —los abismos— que dividen a 
nuestra sociedad se pueden visualizar, en clave 
de diseño profundo (y no ya superficial). 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La psicología explora conocimientos con la percepción, la motivación, 

las emociones, la inteligencia, pensamientos, personalidad, la conciencia e 

inconciencia, la psicología permite estudiar el comportamiento del individuo.  

Como disciplina científica, registra la personalidad en tres 

dimensiones; cognitiva, afectiva y el comportamiento. Existen muchas 

corrientes psicológicas, pero la más conocida es la cognitiva, que estudia el 

acto del conocimiento (forma en la que se comprende, organiza y utiliza la 

información a través de los sentidos.) la psicología cognitiva estudia 

funciones como el lenguaje, la percepción, la memoria, y la atención. 

La psicología es una ciencia en constante desarrollo, dado los 

condicionantes, morales y sociales, transformándose a través en base a las 

sociedades a lo largo del tiempo.    

http://maestriadicom.org/integrantes/prof-arq-enrique-longinotti/


 

26 
 

El diseño gráfico aplicado en la actualidad, se ha visto en la necesidad 

de llegar al individuo de una manera distinta para ello buscando medios 

como la psicología. Llegando a conocer al cliente de una manera muy fácil y 

lo que ellos desean y buscan utilizando la psicología y la comunicación, 

haciendo más cómoda el momento del diseño. 

José Almonte y Mei Chun Huang (2010) cita a continuación;  

Estos dos tipos de memoria muchas veces son 
manejables mediante el emisor de un mensaje, y el 
diseño gráfico es parte importantísimo de ello, porque 
hace que en un ambiente lleno de estímulos, solo 
centremos nuestra atención en "eso". En el diseño 
gráfico es necesario captar la atención del 
usuario/cliente mediante la selección de colores 
atractivos, la organización de las formas, imágenes 
como así también la elección de éstas y la inclusión de 
una buena perspectiva, por ejemplo. 

Por medio de estos se sabrá los gustos y preferencias del cliente, que 

éste busca con su diseño e impactar al mismo tiempo a los consumidores. 

Como también el manejo de la memoria del consumidor a largo plazo para la 

compra de algún servicio o producto, o uso de la vida diaria pueden ser 

manipulados por el diseñador gráfico, mediante de signos gráficos e 

imágenes. 
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2.2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II 
DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

SECCIÓN I 
DERECHOS DE LIBERTAD 

 
     Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 

ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 

asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

     Los comentarios formulados al pie de las publicaciones 

electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente 

constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo 

que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarlos emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de 

ciudadanía o identidad, o; 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

     Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de 

las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, 
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tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados 

en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

     Art.-22.- Derecho a recibir información de relevancia púbica veraz.- 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada. 

     La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. 

     La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, 

las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo 

que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual 

se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

     La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 

cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los 

hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, 

actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los 

hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o 

cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los 

segundos serán presentados como suposiciones. 

TÍTULO IV 
Regulación de contenidos 

     Art.- 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 

televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 
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1. Informativos-I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

     Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos 

los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

     Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 

deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no 

aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la 

programación de su preferencia. 

     Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos 

publicitarios, los medios radiales que Inserten publicidad en las narraciones 

de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en 

vivo o diferidas. 

     El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado. 

     Administrativamente por la Superintendencia de la información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con ésta. 

     La Ley de comunicación lo estipula claramente los medios de 

comunicación deben clasificar los programas y sus horarios según el tipo al 

cual pertenece, es una forma de proteger la salud mental de los jóvenes ya 

que se encuentran en pleno proceso educativo. 
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     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

     Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

     Se comprueba que hasta la ley contempla en sus artículos que los 

niños y jóvenes en proceso de formación deben recibir información útil para 

su desarrollo intelectual, llenar sus mentes de cosas positivas para ellos, es 

obvio que siendo todo lo contrario ellos no tendrán más  opción para arruinar 

sus vidas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 

Es el instrumento que acopla el individuo con el objeto de 

investigación, es decir se puede definir el análisis, descripción de los 

métodos de investigación. La metodología es una respuesta a lo que se 

desarrolla en un trabajo de investigación, y trata de dar una solución al 

problema planteado en el estudio.  

 Rodríguez Uribe  2012, cita; 

 “La Metodología consiste entonces en un 
conjunto más o menos coherente y racional de técnicas 
y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 
implementar procesos de recolección, clasificación y 
validación de datos y experiencias provenientes de la 
realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 
conocimiento científico” 

La cita dice; que es el conjunto de pasos a seguir de forma ordenada. 

Para desarrollar un trabajo y llevar a cabo la solución de una manera 

efectiva.  

3.1.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA 

La metodología Cualitativa, es una de las metodología de la 

investigación que se las ha utilizado de una forma empírica,  es contraria a la 

Metodología Cuantitativa, se centra en los aspectos no dispuestos a la 

cuantificación. Eleazar Angulo López (2012) cita a continuación; 
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Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 
preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso 
de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 
“reconstruir” la realidad, tal y como la observan 
actores de un sistema social previamente definido. 

Explica las descripciones y observaciones para poder resolver un 

problema de manera que no es con medición numérica, su propósito es la 

reconstrucción de la realidad, y llega a tener una afinidad entre el 

investigador y el investigado. 

3.1.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

Es la que analiza y recoge datos cuantitativos sobre las variables, y 

pueden ser tratadas con herramientas del campo de la estadística, esta 

metodología se produce por causa y efecto de las cosas. Para que exista 

metodología Cuantitativa se requiere que en el problema de investigación 

exista relación cuya naturaleza sea responsable por un modelo numérico.  

Así lo cita Pita Fernández (2002), S.,  Pértegas Díaz, S. 

 La diferencia fundamental entre ambas 
metodologías es que la cuantitativa estudia la 
asociación o relación entre variables cuantificadas y la 
cualitativa lo hace en contextos estructurales y 
situacionales.  La investigación cualitativa trata de 
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 
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sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La 
investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza 
de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través 
de una muestra para hacer inferencia a una población 
de la cual toda muestra procede.   

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de Investigación ayudan determinan los pasos a seguir del 

estudio,  con métodos y técnicas. Determina la orientación de la investigación 

donde se quiere llegar, y analiza los datos recaudados, los tipos de 

investigación son muy importantes en la metodología, pues determina el 

enfoque del mismo.  

Con la investigación recopilada, para la presente investigación, se 

debe tener en claro que tipo de investigación se aplicara, y dejar en claro el 

propósito del estudio. Jaqueline Franco (2011). 

Aunque el método científico es uno, existen 
diversas formas de identificar su práctica o aplicación 
en la investigación. De modo que la investigación se 
puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 
positivistas promueven la investigación empírica con 
un alto grado de objetividad suponiendo que si alguna 
cosa existe, existe en alguna cantidad se puede medir. 

Como lo citan anteriormente, la investigación trata de identificarse de 

diversas maneras con un fin específico, así responde a dichas interrogantes 

del problema. 
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3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La Investigación de campo se llevara a cabo en la “Boutique Kapricho” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Parroquia: Tarqui/ en el fortín bloq. 4 solar 4”. 

La investigación de Campo permite obtener nuevos conocimientos de 

la realidad social, o estudiar situaciones y diagnosticar problemas, con el fin 

de aplicarlos de una manera práctica. Ferrer cita, (2010) 

“La investigación de campo se centra en hacer el 
estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de 
este modo se busca conseguir la situación lo más real 
posible”  

Es extraer la realidad, mediante técnicas y recolección de datos, como 

entrevistas, cuestionarios, observación científica, con un determinado fin. 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: 

La Investigación de campo consiste en la 
recolección de datos directamente de la realidad donde 
ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 
variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula variables 
debido a que esto hace perder el ambiente de 
naturalidad en el cual se manifiesta.  
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3.2.2 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La Investigación Experimental se manipula intencionalmente una o 

más variables independientes, afectan a una o más variables dependientes, 

internamente de una situación para el investigador.  

Esta definición es un poco compleja pero a medida de que se valla 

analizando sus componentes se aclarara la investigación.   

Jesús Enrique La Rotta Mendoza cita a continuación; 

La investigación experimental se ha ideado con 
el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad 
posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o 
más grupos, llamados experimentales, se exponen a 
los estímulos experimentales y los comportamientos 
resultantes se comparan con los comportamientos de 
ese u otros grupos, llamados de control, que no 
reciben el tratamiento o estímulo experimental. 

La investigación experimental es la más indicada para investigar y 

desarrollar la relación entre causa y efecto. Jesús Enrique La Rotta Mendoza 

cita; 

Requiere de una manipulación rigurosa de las 
variables o factores experimentales, y del control 
directo o por procedimientos estadísticos al azar, de 
otros factores que pueden afectar el experimento. 
Estos procedimientos al azar incluyen la selección de 
los sujetos, la asignación al azar de los sujetos a los 

mailto:asesor.efim@gmail.com
mailto:asesor.efim@gmail.com
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grupos experimental y de control y la asignación al azar 
del tratamiento experimental a uno de los grupos. 

3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La investigación bibliográfica, facilita la comprensión de toda la 

investigación ya existente, ya sean estas la hipótesis, teorías, experimentos, 

resultados, acerca del tema que el investigador desea resolver. 

Manuel Ruiz(2013), cita lo siguiente; 

A su vez, la investigación bibliográfica permite, 
entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 
realizar, evitar emprender investigaciones ya 
realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 
hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 
investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
.información sugerente, seleccionar los materiales para 
un marco teórico, entre otras finalidades. 

3.3 EL MÉTODO 

Es el proceso el cual se puede descartar o validar una teoría, son 

aquellos que conducen al logro del conocimiento, es el que ordena los 

conocimientos ya adquiridos. 

Es el procedimiento de reflexión, es básicamente la construcción del 

desarrollo de varias hipótesis, las cuales se unen para convertirla en una 

verdad. Este método ayuda a resolver un problema planteado. Pérez 

Serrano,( 2004) cita; 
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“Es el camino a seguir mediante una serie de 
operaciones, reglas y procedimientos fijados de 
antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para 
alcanzar un determinado fin que puede ser material o 
conceptual”. (p. 188) 

Después de un estudio se debe realizar una recopilación de la 

información permitiendo como afecta al proyecto expuesto la realidad, y los 

tipos del objeto de estudio. 

3.3 MÉTODOS TEÓRICOS 

Los métodos teóricos permiten descubrir relaciones y cualidades 

importantes que no se hayan detectado de manera perceptual. Y para ello se 

requieren de la ayuda de los métodos inductivos, y métodos deductivos para 

determinar el estudio investigativo. 

Citado por; Alexander Ortiz Ocaña 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones 
esenciales del objeto de investigación, son 
fundamentales para la comprensión de los hechos y 
para la formulación de la hipótesis de investigación.  

3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

Por medio de este método se logra el razonamiento lógico, mediante 

varias suposiciones, parte de las verdades previamente establecidas como 

principios  generales, para después aplicarlos de tal manera que se pueda 

aplicar en casos individuales y evidenciar su eficacia. 

Eyssautier de la Mora (2006) cita,  
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 “Estudia casos individuales para llegar a una 
generalización, conclusión o norma general y después 
se deducen las normas individuales”  

3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Como la palabra lo indica este método induce, va de lo particular a lo 

general, éste comienza por datos y termina en teoría, existen 4 pasos 

esenciales para este método: La clasificación, la observación de los hechos, 

y el estudio, la derivación que se induce que parte de los hechos permite 

llegar a la generalización y la constatación.   

 Ing. Alfredo Vásquez Espinoza (2008) 

Empleamos el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos 
proposiciones generales, o sea, es aquél que establece 
un principio general una vez realizado el estudio y 
análisis de hechos y fenómenos en particular. 
La inducción es un proceso mental que consiste en 
inferir de algunos casos particulares observados la ley 
general que los rige y que vale para todos los de la 
misma especie. 

 3.3.3 MÉTODO EMPÍRICO 

Es el que permite realizar el análisis antes de la información, 

comprobar y verificar las ideas teóricas. De lo evidenciado se expresa la 

estrecha vinculación que existe entre los métodos empíricos y los métodos 

teóricos.  

El Dr. Raúl Martínez cita; 
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Su aporte al proceso de investigación es 
resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 
métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y 
las características fundamentales del objeto de estudio, 
accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 
procedimientos prácticos con el objeto y diversos 
medios de estudio. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se encarga de operatividad e implementar los métodos de 

investigación, que recogen información de una manera inmediata, estas 

técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, ninguna es más 

importante que otras, todo depende del problema que se investiga y la 

capacidad del investigador para utilizarla en el momento apropiado. 

3.4.1 LA OBSERVACIÓN 

Este tipo de recolección de datos es la más utilizada y la más antigua, 

porque permite ver la realidad de una forma inmediata. Se establece una 

relación entre el investigador y el hecho social, de tal manera se recogen los 

datos para después realizar la investigación adecuada. 

Cita;  Prof. María Soledad Fabbri;  

La observación es un proceso cuya función 
primera e inmediata es recoger información sobre el 
objeto que se toma en consideración. Esta recogida 
implica una actividad de codificación: la información 
bruta seleccionada se traduce mediante un código para 
ser transmitida a alguien (uno mismo u otros).  
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3.4.2 LA ENCUESTA 

En la encuesta se realiza una serie de preguntas, se trata de recoger 

información, está dirigida a una porción significativa de la población, y tiene 

la finalidad de averiguar estados, comportamientos, gustos y actitudes, de las 

personas un tema específico. 

Ramos Chagoya cita, (2008)  

“Es una técnica de adquisición de información de 
interés sociológico, mediante un cuestionario 
previamente elaborado, a través del cual se puede 
conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 
en una muestra sobre un asunto dado”  

Es una investigación que se hace sobre una muestra, utilizando 

procedimientos ajustados de interrogación con el fin  de obtener mediciones 

cuantitativas y variedad de características imparciales e individuales de una 

población. 

Éstas preguntas permiten obtener la información requerida, ya sea 

esta de manera formal o modificándola a medida que el encuestado valla 

contestando.  

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En ocasiones se emplea las palabras técnicas e instrumentos de 

investigación, mediantes estas herramientas se obtienen información, en el 

presente proyecto se realizó una entrevista y cuestionarios el mismo que 

permiten llevar de manera más clara una investigación. 
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3.5.1  LA ENTREVISTA 

Es una conversación la cual se requiere averiguar datos específicos, 

acerca de la investigación deseada.  La entrevista es de manera directa, la 

entrevista es considerada una conversación formal, con intención de 

averiguar los objetivos propuestos.  

 

Citado por; (PUCHOL, 2009) 

 “Cada toro tiene su lidia, dicen los taurinos. De 
igual manera cada entrevista y casas entrevistador 
requieren por su parte un tratamiento diferenciado”. 
(Pág. 7) 

3.6 ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN 

Es un grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico, 

el estudio de las poblaciones se desarrolla por lo general mediante leyes 

probabilísticas, por lo cual los resultados de dichas investigaciones podrían 

ser susceptibles de aplicar a ciertos individuos.  

En este proyecto la investigación se lleva a cabo por una población 

mínima establecida, por los clientes consumidores de la “Boutique Kapricho” 

Según Tamayo y Tamayo, (2010) 

”La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población 
posee una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación”. (Pág. 30) 
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TABLA 1: Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 CLIENTES 55 
2 PROPETARIA 1 

TOTAL 56 
   Fuente: Boutique Kapricho 

   Elaborado: María Montoya Sánchez 

 

3.6.2 MUESTRA 

Obtener la muestra para el desarrollo de una investigación es muy 

importante pues determina el conjunto de personas que representaran la 

opinión de las demás personas que concurren a nuestro campo investigativo 

tal como lo cita (Arias, 2006). La muestra es "un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población".  

La muestra permitirá obtener un porcentaje de toda la población en la 

cual se realizará el estudio investigativo, que a su vez brindará obtener ideas 

y opiniones claras a diferencia si la investigación se basa en estudiar a toda 

la población. 

    TABLA 2: Muestra 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 CLIENTES 55 
2 PROPETARIA 1 

TOTAL 56 
   Fuente: Boutique Kapricho 

   Elaborado: María Montoya Sánchez 
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3.6.3 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

El progreso del presente proyecto se realizará en una boutique en la 

misma que se aplicará un muestreo no probabilístico debido a que se 

obtendrá una población de los clientes más concurrentes a la boutique 

Kapricho de  los cuales no superan los cien clientes por tal motivo 

aplicaremos este tipo de muestreo. 

POBLACIÓN TOTAL= 56 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se realizará el análisis y estudio de los resultados y 

porcentajes que han sido otorgados por medio de las encuestas que se 

efectuaron a los clientes más concurrentes a la boutique “Kapricho”  los 

mismos que han sido seleccionados como la muestra de la población en la 

cual se basará la presente investigación. 

Para la obtención de los resultados se realizará un proceso de 

tabulación de cada pregunta realizada las mismas que contarán con un 

gráfico que muestre los porcentajes de cada ítem. 

De la misma manera que se tabula para obtener los resultados se 

realizará un corto análisis de cada pregunta para concluir las principales 

causantes del problema que está siendo analizado, sin recurrir a falsos 

testimonios o resultados contados. 

Este proceso permitirá que la investigación sea basada en datos 

reales y que cuente con la plena convicción de que dará los beneficios que el 

investigador ha planteado. 

Cuando se cuenta con los datos, información y resultados creíbles 

será mejor para que el investigador se dé cuenta si la propuesta o solución 

que está proponiendo  está bien orientada o debe de ser rediseñada para 

obtener los resultados esperados. 
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PREGUNTA # 1 

1).- ¿Consideras a la boutique Kapricho como un negocio 
estable? 
Tabla 1  Boutique kapricho  estabilidad 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
A Muy de acuerdo 11 22% 
B De acuerdo 17 34% 
C En desacuerdo 13 26% 
D Muy en desacuerdo 7 14% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

      
Ilustración 1 Boutique Kapricho estabilidad 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  

Los datos que anteceden demuestran que del 100% de la población 

encuestada existe una división de opiniones las cuales consideran que el 

negocio es estable y otras personas no lo consideran así, lo muestra el 

gráfico. 
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PREGUNTA # 2 

2).- ¿Considera que la boutique proyecta una imagen de 
confianza a sus clientes? 
Tabla 2 Boutique kapricho confianza 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 8 16% 
B De acuerdo 12 24% 
C En desacuerdo 15 30% 
D Muy en desacuerdo 13 26% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya. 

Ilustración 2 Boutique Kapricho confianza 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  

La tabulación demuestra que la boutique no denota confianza hacia 

los clientes pues la mayoría de los encuestados demuestra que es más la 

desconfianza que tienen, a la confianza de comprar en este lugar. 

16% 

24% 

30% 

26% 

4% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo Indiferente
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PREGUNTA # 3 

3).- ¿La boutique se diferencia de las que se encuentran 
alrededor? 
Tabla 3 Boutique kapricho diferenciación 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
A Muy de acuerdo 5 10% 
B De acuerdo 9 18% 
C En desacuerdo 23 46% 
D Muy en desacuerdo 11 22% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 3 Boutique Kapricho diferenciación 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

 
ANÁLISIS:  

Los  datos reflejan que la boutique Kapricho no se diferencia de 

alguna manera a las demás boutique que se encuentran alrededor los 

10% 

18% 

46% 

22% 

4% 

Muy de acuerdo De acuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo
Indiferente
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porcentajes que denotan una diferenciación sumados llegan al 28% mientras 

que el 72% es de negación es la suma de las distintas opiniones. 

PREGUNTA # 4 

4).- ¿Consideras que la boutique necesita una imagen que la 
represente? 
Tabla 4 Necesidad de una imagen corporativa 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
A Muy de acuerdo 11 22% 
B De acuerdo 21 42% 
C En desacuerdo 9 18% 
D Muy en desacuerdo 5 10% 
E Indiferente 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 4 Necesidad de una imagen corporativa 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  
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Los  datos reflejan que la mayoría de los clientes consideran que la 

boutique debería de contar con una imagen corporativa que la represente e 

identifique mientras que sumados llegan a un 36% no lo considera así. 

PREGUNTA # 5 

5).- ¿A su parecer es conveniente que un negocio cuente con una 
imagen corporativa?  
Tabla 5 Conveniencia de una imagen corporativa 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 7 14% 
B De acuerdo 21 42% 
C En desacuerdo 11 22% 
D Muy en desacuerdo 9 18% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 5 Conveniencia de una imagen corporativa 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  
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El 14% y 42% consideran que es conveniente para la boutique contar 

con una imagen corporativa mientras que el 22% - 18% - 4% no lo aceptan 

como conveniencia por tal motivo la mayoría considera que es conveniente. 

PREGUNTA # 6 

6).- ¿Estima que una imagen corporativa brindará mayor 
seguridad y confianza en los compradores? 
Tabla 6 Seguridad y Confianza 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 7 14% 
B De acuerdo 19 38% 
C En desacuerdo 16 32% 
D Muy en desacuerdo 5 10% 
E Indiferente 3 6% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya 

Ilustración 6 Seguridad y Confianza 

 
 Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
 Elaborado: María Montoya Sánchez 
ANÁLISIS:  

14% 

38% 32% 

10% 
6% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo Indiferente



 

51 
 

Los clientes se pronunciaron y en los siguientes porcentajes se 

muestra que si la boutique cuenta con una imagen corporativa brindará 

seguridad y confianza 14% y 38%  lo asimilan así y el 32% - 10% - 6% no lo 

consideran así. 

PREGUNTA # 7 

7).- ¿La imagen corporativa hará que sea reconocida la boutique? 
Tabla 7 Reconocimiento para la boutique 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 6 12% 
B De acuerdo 21 42% 
C En desacuerdo 13 26% 
D Muy en desacuerdo 7 14% 
E Indiferente 3 6% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 7 Reconocimiento para la boutique 

 
 Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
 Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  
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La suma de los porcentajes que consideran que una imagen 

corporativa permitirá a la boutique hacerse conocer llega al 54% mientras 

que los que no lo consideran de ese modo llega al 46%. 

 

PREGUNTA # 8 

8).- ¿Una imagen corporativa incentivará a realizar más compras 
en esta boutique? 
Tabla 8 Incentivo para las compras 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 3 6% 
B De acuerdo 19 38% 
C En desacuerdo 18 36% 
D Muy en desacuerdo 9 18% 
E Indiferente 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 8 Incentivo para las compras 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  
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Los clientes encuestados se pronunciaron opinando que el 6% está 

muy de acuerdo el 38% de acuerdo a que la imagen corporativa incentivará 

para mayor compra mientras que el 36% - 18% - 2% consideran que no. 

 
PREGUNTA # 9 

9).- ¿La utilización de la imagen corporativa permitirá un vínculo 
más fuerte con los clientes? 
Tabla 9 Vínculo con los clientes 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 3 6% 
B De acuerdo 15 30% 
C En desacuerdo 19 38% 
D Muy en desacuerdo 11 22% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 9 Vinculo con los clientes 

Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 
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ANÁLISIS:  

Los clientes encuestados consideran el 6% - 30% que se creará un 

vínculo entre la boutique y los clientes mientras que el 38% - 22% - 4% 

indicaron que no pasará nada que todo seguirá igual. 

PREGUNTA # 10 

10).- ¿Te gustaría que la boutique cuente con una imagen 
corporativa? 
Tabla 10 Imagen corporativa 
ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 11 22% 
B De acuerdo 23 46% 
C En desacuerdo 9 18% 
D Muy en desacuerdo 5 10% 
E Indiferente 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 10 Imagen Corporativa 

 
Fuente: Clientes de la boutique Kapricho 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

ANÁLISIS:  
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La tabulación muestra que al 22% -  46% le gustaría que la boutique 

cuente con una imagen corporativa lo cual le permita diferenciarse y 

reconocer rápidamente sin embargo el 18% - 10% - 4% no considera esa 

idea. 

4.2 ANÁLISIS GENERAL 

En el presente análisis general que se ha realizado se han tomado los 

datos e información que arrojaron cada una de las preguntas con sus 

respectivos resultados, mostrando los porcentajes a favor y en contra que se 

pudieron obtener mediante las encuestas realizadas a los clientes frecuentes 

a la boutique Kapricho. 

La encuesta que se realizó a la población elegida para el desarrollo de 

la presente investigación comprobó que es muy similar el resultado de los 

clientes que consideran a la boutique Kapricho como una empresa estable 

dividiendo los respectivos porcentajes, de igual manera la confianza que los 

clientes tienen en la boutique no es la indicada por tal motivo se debe 

trabajar para crear una mayor confianza en los compradores. 

Un negocio para que tenga éxito debe de marcar la diferencia de sus 

competidores para que las personas se sientan más impulsadas a comprar 

en ella, una vez que la boutique cuente con  una imagen corporativa tendrá 

una imagen que la represente en el mercado tanto a proveedores como 

hacia los clientes. 

En la mente de los clientes que con frecuencia asisten a la boutique 

especulan que sería conveniente para la tienda, contar con una imagen 

brindará una seguridad y confianza a la hora de comprar de igual manera 

que estabilidad, reconocimiento general en la zona que se encuentra 

ubicada. 
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Para la mayoría de los encuestados es un proyecto excepcional que la 

boutique Kapricho cuente con su imagen corporativa a ellos como clientes 

recurrentes a esta tienda los hace sentir con un estatus diferente el comprar 

en un negocio el cual se puede identificar rápidamente en el mercado a 

diferencia de otras. 

4.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué impacto produce la identidad corporativa, para el éxito  
de una empresa? 

Le impacto que causa una imagen corporativa dentro del desarrollo de 

una empresa es importante debido a la estabilidad que proyecta una 

organización cuando emplea de ella. 

2. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para poder llegar al 
posicionamiento de una marca? 

Para que una empresa o marca se llegue a posesionar se debe de 

considerar el tiempo en el mercado a que se dedica los servicios o productos 

que brinda los colores que la puedan identificar y que cause un efecto en las 

personas que conozca de ella. 

3. ¿Por qué es importante realizar un manual de marca? 

Es importante realizar un manual de marca para que la empresa tenga 

una imagen que sea quien los represente en el mercado además de 

permitirle quedarse grabada dentro de la mente del consumidor. 

4. ¿Cómo influye la comunicación visual dentro de la 
elaboración de la marca? 
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La comunicación visual es vital e influye en un manual de marca por el 

motivo que debe brindar un mensaje en cada uno de los elementos que se 

han empleado y que sea asimilado por las demás personas. 

5. ¿Qué tipo de comunicación visual se deberá emplear para 
mayor conocimiento del negocio? 

El tipo de comunicación visual que se debe de emplear para beneficio 

del negocio es una comunicación basada en imágenes y que denote la 

calidad y beneficios de comprar en este lugar. 

6. ¿Por qué es tan utilizada la comunicación visual? 

La comunicación visual muy empleada por que mediante a ella se 

puede dar a conocer mucha información y de cierto modo manipular en la 

mente de las personas para el beneficio propio. 

7. ¿Cómo afecta la carencia de identidad corporativa? 

La forma en que afecta la carencia de comunicación visual dentro de 

una empresa es que no se da a conocer más allá del lugar en el que se 

encuentra no representa estabilidad ni seguridad para las personas que 

desean hacer uso de sus productos o servicios. 

8. ¿Cómo manejar los elementos corporativos al momento de 
crear una marca? 

La manera de manejar los elementos corporativos cuando se crea una 

marca es utilizar aquellos que sean de gran impacto o que generen una 

afinidad directa con el cliente para sacar provecho de estos recursos. 

9. ¿Qué elementos corporativos son más representativos para 
ser parte del manual de marca? 
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Los elementos corporativos más representativos dentro de un manual 

de marca son la papelería, el uniforme, la publicidad y el logo que debe de 

estar presente en cada elemento que use la empresa. 

10. ¿Cómo socializar al manual de marca dentro de la empresa? 

Para socializar un manual de marca dentro de una empresa deben de 

conocerlo todos los que componen la organización para que ellos se sientan 

identificados por el manual de marca fuera de la empresa para exponerlo a 

las demás personas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto, en base a las investigaciones y resultados 

obtenidos, se llegó a la conclusión de que la Identidad Corporativa es de 

suma importancia para la Boutique Kapricho, obteniendo así un mejor 

posicionamiento dentro del mercado, por eso es recomendable, realizar un 

manual de marca, obteniendo así muy buenos resultados.  

Por medio de  las investigaciones  y análisis se obtuvieron datos de 

las necesidades que tienen los consumidores, se observa que este proyecto 

es factible, ya que por medio de la muestra de personas encuestadas se 

obtuvo una respuesta favorable,  de esta manera se aprovechan los datos y 

resultados, y se llega a la conclusión de las fortalezas y debilidades que tiene 

el negocio y para así  poder mejorarlas y sacar provecho dentro del mercado. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Corregir errores y luchar en combatir el poco conocimiento de 

empresarios que no tienen una Identidad Corporativa para sus empresas o 

negocios. 

Satisfacer necesidades de los consumidores, a través del diseño 

gráfico, mostrando una buena Identidad Corporativa, que permita a la marca 

ser reconocida de manera rápida, dentro del mercado. Alcanzar con total 

eficacia la realización de elementos visuales, logrando llenar las expectativas 

que solicitan toda empresa o negocio. Es recomendable, aplicar el Manual de 

Identidad Corporativa, como apoyo al mejoramiento comunicacional del 

proceso que se lleva dentro de una empresa. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE MARCA PARA LA 

BOUTIQUE KAPRICHO. 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

La justificación que amerita el impulso para la creación de una imagen 

corporativa y manual corporativa aplicada a la boutique Kapricho, es debido 

a la carencia de una imagen que sea la representación de tienda de moda 

dentro del mercado en el cual se encuentra ubicada. 

La propuesta que se realizará tendrá como objetivo cumplir con la 

funcionalidad de dar a conocer, representar y manifestarse como una 

empresa o boutique estable dentro del nicho de mercado, en el cual realiza 

su ejercicio comercial brindando de esta manera un sentimiento de apego, 

confianza y estabilidad en los clientes frecuentes y que a su vez sea 

recomendada por la imagen que transmite. 

Al contar con una imagen corporativa la boutique se prestará para que 

su imagen sea conocida no solamente por su nombre si no por los productos 

que ofrece tomando una gran ventaja sobre las demás boutique que se 

encuentran en los alrededores, a pesar que la competencia cuenta con los 

diversos tipos de diseños de prendas de vestir, precios y trato similares a los 

de la boutique Kapricho el manejar una imagen que sea colocada en el 

mercado permitirá la distribución de la misma como una marca y hacerla 

conocer en distintos lugares de la ciudad de Guayaquil. 
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6.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es una imagen corporativa? 

La imagen corporativa es el reflejo de lo que la empresa quiere 

mostrar hacia el mercado, en ella se ve representado es la carta de 

presentación de una empresa u organización determinando el punto de vista 

que las personas puedan obtener de ellos a su vez re direccionando 

opiniones que no sean favorables para la empresa u organización. 

Para que una imagen corporativa funcione debe de crear una afinidad 

entre las personas que conocen de ella demostrado los valores que tiene 

brindando confianza, estabilidad y que se genere un vínculo entre la 

personalidad de la empresa con el público. 

Es de vital importancia que al momento de crear una imagen 

corporativa la misma se respete durante la existencia de la empresa u 

organización que representa, es conveniente que esté sujeta a pequeñas 

variaciones pero siempre y cuando no se desvíe de los colores y formas que 

han sido empleadas desde la creación de la misma, pues si constantemente 

se realizan cambios generará inestabilidad en la mente del público y ese no 

es el objetivo de contar con una imagen corporativa. 

Manual de Marca 

El manual de marca es de suma importancia porque por medio del 

mismo, ninguna marca o logo están completos ni bien utilizados. Es la guía 

de normas básicas para el manejo de elementos, como la aplicación del 

logotipo a diferentes plataformas de comunicarse: papelería, uniformes del 

personal, tarjetas de presentación, dependiendo el requerimiento de la 
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empresa o negocio. El objetivo de un manual es promover la identidad visual 

de forma conveniente para la empresa.  

El presente proyecto tiene como propósito realizar un manual de 

marca, al investigar la problemática se notó un bajo conocimiento con 

respecto al manual de marca y los beneficios que les ofrece,  se realizara 

una guía del buen manejo del manual con los recursos necesarios para que 

el dueño del negocio adentre en el pensamiento de los consumidores, 

obteniendo así mejores ventas y poder posicionarse dentro del mercado.  

Manual corporativo 

Un manual corporativo está compuesto por un conjunto de elementos 

o también llamados herramientas que permiten hacer conocer a una 

organización manteniendo un orden secuencial y estructural para 

sistematizar todos los elementos gráficos que se usan dentro del mismo. 

Logotipo 

Un logotipo es la composición de formas textos o gráficos que 

permitan representar a una empresa u organización,  así mismo se 

demuestra al público a una ente como algo creíble además de ser una 

manera más rápida comprensible y de fácil captación para el público, si un 

diseño es bueno se quedará en la mente de las personas que lo hayan 

observado de lo contrario pasará por alto y no tendría razón de ser. 

Colores corporativos 

Los colores que se utilicen dentro de un manual de marca forjará una 

idea de lo que se quiere representar, los colores no son utilizados 

únicamente por estética tienen su significado cada uno de ellos y por tal 

motivo al momento de usarlos se debe de tomar en cuenta la circunstancias 
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del mercado a quien va dirigido, el entorno socio cultural además de 

interactuar con la psicología del color para obtener los mejores resultados a 

la momento de emplearlos. 

La tipografía corporativa 

La tipografía al igual que los colores es un componente esencial para 

la creación de un manual corporativo, pues en la tipografía la manera de 

emplearla es brindar un mensaje que debe de transmitirse como la empresa 

lo piensa, en algunas ocasiones la tipografía llama más la atención que una 

imagen dependiendo del uso que le estén dando y como la emplean, hay que 

recordar que la tipografía utilizada debe de usarse en todos los medios 

impresos y virtuales para que marque el camino identificando a la empresa. 

Papelería básica corporativa 

En un manual de marca es importante que se cuente con una 

papelería, que esté sujeta a la imagen corporativa de la empresa pues 

mediante ella se hará conocer también la empresa con el uso de las hojas 

membretadas, sobres, tarjetas de presentación, diplomas, carpetas y toda la 

papelería que usa una organización o empresa. 

Uso del manual corporativo 

El correcto uso de la imagen corporativa demostrará que la existencia 

de la misma es indispensable para el desarrollo de la entidad que la utilice, 

siempre buscar que los beneficios que otorgue sean los necesarios y 

convenientes, pues de una correcta utilización del manual corporativo puede 

crearse publicidad, revistas y demás elementos que permitan un 

reconocimiento mayor al que se tenga. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología está compuesta por la aplicación de conceptos, 

estrategias y técnicas que permitan optimizar el desempeño de algo nuevo o 

existente, a partir de la aparición de la tecnología se han dado grandes 

cambios para beneficio de la humanidad y cada vez son más constantes los 

cambios a los cuales se somete la sociedad, pues quien no está a la 

vanguardia con la tecnología está un escalón más debajo de las demás 

personas, pues la tecnología permite viabilizar los procesos de manera más 

rápida y oportuna. 

Para el desarrollo de la propuesta que se ha estipulado dentro de esta 

investigación es importante el aporte que brinda la tecnología, pues para la 

creación de una imagen corporativa o manual de marca es necesaria como 

recurso principal, sin la tecnología sería muy complejo crear la imagen para  

una empresa, pues no existiera los software y elementos que permiten una 

elaboración de imagen estructuralmente y estéticamente aceptable para 

mostrar al público. 

En la realización del manual de marca que se ha propuesto se utilizó 

software que ejecuten la idea, colores, identidad y conceptos que la boutique 

quiere proyectar al público, por esta razón se usó el programa adobe 

ilustrador que facultó la realización de la misma. 
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Ilustración 11 Adobe Ilustrador 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Elaborado: María Montoya Sánchez 

 
Es un programa que se encarga de crear o plasmar las ideas del 

diseñador a modo virtual, se ejecuta la ideología que se pretenda proyectar, 

este programa funciona mediante creaciones de gráficos los mismos que se 

componen por formas o dibujos bocetados, que al momento de llevarlos al 

programa son corregidos de tal modo que sean más convincentes y que 

represente una imagen clara de la idea que se tiene. 

6.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un manual de marca, que  represente a la boutique Kapricho 

de las demás tiendas de moda existentes en la zona, para desarrollar un 

crecimiento a referencia de las demás. 
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Objetivos Específicos 

Establecer lineamientos, para el manual de marca de la Boutique 

Kapricho. 

Realizar un Manual Corporativo, a la Boutique Kapricho, para 

proyectar una Imagen fresca, llamativa, que logre llenar las expectativas de 

los clientes. 

Socializar el manual de Identidad Corporativa, y llegar a posicionarse 

dentro de la mente del consumidor, dentro del mercado competitivo. 

6.5 IMPORTANCIA 

La elaboración de un Manual Corporativo es de vital importancia, ya 

que ayuda a la empresa a proyectarse representándola  de una manera más 

confiable y segura, llegando al cliente de forma favorable, facilitando las 

ventas de los productos ofrecidos.  

En el manual se estipula lineamientos de la imagen, por ejemplo los 

colores, tipografía, los diferentes elementos permitidos con relación al 

tamaño, todo esto llega con la finalidad de mantener una misma línea gráfica 

de presentación, y coherencia al momento de utilizar la marca dentro de 

diferentes soportes. 

Una buena Imagen estimula y motiva el interés del consumidor, 

familiarizándolo con la marca. 

Los negocios enfrentados ante mercados saturados de publicidad, 

necesita identificación y diferenciación de las demás, logrando así ser 

recordada  para ser eficaz y llegar al éxito en ventas. 
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6.6 FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible ya que a la Boutique Kapricho le 

ayudará a diferenciarse de otras y llegar al posicionamiento dentro del 

mercado. Se cuenta con un equipo disponible adecuado con un software que 

tiene las capacidades técnicas requeridas, para una buena realización del 

manual,  Se cuenta con el recurso humano que es muy importante. 

6.7 UBICACIÓN SENSORIAL Y FÍSICA 

Lugar: Boutique Kapricho 

Dirección: Fortín bloq. 4 solar 4. 

Localidad: Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Boutique Kapricho” GOOGLE MAPS 

ELABORADO POR: María Montoya Sánchez 
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6.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de este proyecto es realizar una buena Identidad 

Corporativa a la Boutique Kapricho, de manera que llegue al mercado de una 

manera efectiva, dando seguridad y confiabilidad al consumidor.  

Un Manual de marca asegura la correcta aplicación de los elementos 

de la Identidad Corporativa en una entidad, tras un estudio y desarrollo del 

diseño se ejecuta la personalidad de la empresa dándole una imagen visual 

propia y diferenciada de otras.  

Se trabajará con los elementos de comunicación visual, que llegue de 

manera rápida y clara al consumidor, mediante el manual de marca, la cual 

contenga el isologotipo de la boutique, tarjetas de presentación, camisetas 

para uso del personal de la boutique, papelería: hoja membretada, sobre 

membretado, esferos, todo esto ayuda a la difusión de la marca. 

En el desarrollo del manual se realizó el Isologotipo a la Boutique 

Kapricho, uno de los instrumentos principales que se utilizó es el programa 

de Adobe Illustrator, siendo de gran ayuda para la creación, edición y 

manipulación de gráficos vectoriales, logrando en su totalidad la elaboración 

de las piezas gráficas del manual de marca de la Boutique Kapricho. 

6.8.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Se realizaron varias actividades para el desarrollo de este proyecto, a 

continuación se detalla cada  uno de los pasos: 

• Plan de Información y recopilación de datos  

• Bocetos del isologotipo para la Boutique Kapricho 

• Diseño de mariposa 

• Tipografía 
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• Pantones 

• Modo de uso del Isologotipo 

• Diseño de la tarjeta de presentación 

• Diseño de la hoja membretada 

• Diseño del sobre membretado 

• Diseño de Señalética 

• Diseño del esfero 

• Diseño de la bolsa para las prendas de vestir 

• Diseño de Tarjetas de Descuento  

• Diseño de la camiseta del personal 

6.8.2 RECURSOS 

Plan de Información y recopilación de datos  

El objetivo de la investigación y recopilación de datos fue de gran 

ayuda ya que por  medio de la misma, refleja las necesidades de conocer 

más de un manual de marca, brindando un mejor servicio a sus 

consumidores. El objetivo de un manual de marca es el buen uso de la 

marca, satisfacer la necesidad del consumidor, construir un mensaje visual 

que impacte y garantice lo que se ofrece. 

Boceto del isologotipo para la boutique kapricho 

Se realizó un boceto del isologotipo que se desea plasmar 

digitalmente para identificar a la Boutique Kapricho.  



 

70 
 

Ilustración 12 Boceto del logotipo 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

La imagen visual de la Boutique, está formada por dos elementos que 

son el isotipo o símbolo y la tipografía, al elegir el isologotipo para la 

boutique, se quiso dar un toque de elegancia entre ambos elementos, que 

funcionen juntos. 

Ilustración 13 Isotipo 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Está conformado por la silueta de una mariposa, el contorno color 

negro, dando al isologotipo un toque sutil, sobrio y de elegancia, que es lo 

que se busca para la boutique,  tiene dos líneas horizontales que denota 

firmeza, soporte, la palabra Kapricho significa antojos, deseos intensos de 

algo. Se vectorizó  la mariposa que va dentro del isologotipo de la Boutique. 

 

 

Ilustración 14 Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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TipografíaIlustración 15 Tipografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 16 Pantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Modo de uso del Isologotipo 

El Isologotipo se creó con las medidas exactas, siendo bien 

proporcionadamente visible, ya que su logotipo e isotipo al unirse tienen el 

tamaño exacto, para utilizarlo de la manera correcta. Medidas 17 cm de 

ancho y 7cm de largo. 

Ilustración 17 Uso del logotipo 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Al minimizar este isologotipo se debe de realizar de manera correcta, 

sin que se distorsione. 

Ilustración 18 Mal uso del logotipo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Ilustración 19 Tarjeta de presentación 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Tarjeta de presentación de la Boutique Kapricho, de 9x5 cm. Cartulina 

couche, con el isologotipo de la Boutique Kapricho medidas 5cm de ancho y 

3cm de largo, en la parte superior derecha, con los datos respectivos, y con 

impresión a full color. 

Ilustración 20 Tarjeta de presentación lista 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Hoja Membretada 

Hoja A4 papel bond, de 75gramos, con el isologotipo de la Boutique 

Kapricho 4cm ancho y 3cm de largo en la parte superior derecha, con el 

isologotipo con opacidad de 10%, con sus respectivos datos, impresión full 

color. 

Ilustración 21 Hoja menbretada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 



 

76 
 

 

Ilustración 22 Digitalización de hoja membretada 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 23 Digitalización del sobre 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Diseño del sobre membretado 

Sobre oficio con ventana, de 90 gramos, con el isologotipo de la 

boutique en el centro ancho 9cm y largo 5cm de largo, y sus respectivos 

datos. 

Ilustración 24 Sobre membretado 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Diseño de Señalética 

Se realizó la señalética correspondiente, para una mejor comunicación 

para sus clientes de 17 cm por 17 cm, orientando los espacios de la 

boutique, de una manera rápida y segura. Isologotipo de la boutique en la 

parte superior izquierda con medidas de 8cm ancho y 4 cm largo. 

Ilustración 25 Digitalización de señalética 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Ilustración 26 Señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Diseño de esfero 

Se diseñó un esfero para la boutique, con sus respectivos datos. 

Medidas 4cm de ancho y 3cm de largo. 

Ilustración 27 Digitalización de pluma 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 28 Pluma diseñada 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Diseño de la bolsa para las prendas de vestir 

Se diseñó la bolsa para guardar las prendas de vestir, tamaño 50 cm 

de alto x 40 cm de ancho color blanca, material cartulina couche de 90 

gramos, con  el isologotipo en la parte central medidas 17cm de ancho y 7cm 

de largo., en la parte inferior con sus respectivos datos 

Ilustración 29 Funda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Ilustración 30 Digitalización de la funda 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 

Diseño de tarjetas de descuento 

Se diseñó tarjetas de beneficios para los clientes, tamaño 9x7 cm, 

cartulina couche, con el isologotipo del lado izquierdo medidas 4cm ancho y 

2 cm de largo, y su respectivo porcentaje de descuento.  

Ilustración 31 Digitalización de tarjetas de descuentos 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Ilustración 32 Tarjetas de descuentos 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Diseño de camiseta para personal 

Se diseñó una camiseta con su respectivo isologotipo para el personal 

de la boutique. Medidas 4cm de ancho y 3 cm de largo. 

 

Ilustración 33 Digitalización de camisa 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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Ilustración 34 Camisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: María Montoya Sánchez 
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6.8.3 ASPECTO LEGAL 
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. 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento 

de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. 
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La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 

6.8.4 ASPECTO PSICOLÓGICO 

Por medio de la psicología podemos manejar los gustos, sensaciones, 

emociones de los clientes, esto ayuda q una marca llegue a posicionarse de 

una manera favorable. La psicología del color llama la atención de las 

personas, provocando una reacción espontánea, cada uno tiene sentidos 

concretos, simbólicos. 

Omar Álvarez Lara (2011) cita a continuación; sobre la importancia de 

los colores y dentro de la Identidad Corporativa. 

El color indiscutiblemente es un elemento 
esencial que sirve para comunicar atributos de un 
producto o una marca puesto que en la decisión de 
compra, el producto forma una pequeña parte del 
conjunto total de atributos que el consumidor adquiere, 
donde otros factores como las características de la 
etiqueta o el empaque fungen también como 
influenciadores en los consumidores. 
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La psicología del color trabaja de manera favorable dentro de la  

Identidad Corporativa de la Boutique, en este proyecto se eligieron colores 

sobrios, elegantes de manera que se represente dentro del mercado. 

6.8.5 ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Dentro del aspecto sociológico, se busca que las personas conozcan 

de lo que es un manual de marca, y se trata de satisfacer las necesidades 

del cliente a través de una buena Identidad Corporativa. 

Abraham Aparicio Cabrera (2011) cita sobre el consumidor y su 

bienestar. 

Basado en el referente conceptual de felicidad 
del individuo, para explicar por qué el incremento del 
consumo puede ejercer una influencia ambigua o poco 
significativa sobre el bienestar subjetivo, tomando en 
cuenta las aspiraciones de consumo y los recursos con 
que cuenta el consumidor.  

6.8.6 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión  

Promover y posicionar a la boutique dentro del mercado, siendo los 

mejores en Identidad Corporativa. 

Visión 

Lograr que este manual de marca sea de mucha ayuda para la 

Boutique Kapricho y para sus consumidores, para que tenga una buena 

acogida. 
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6.8.7 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de un manual de marca son la dueña de la Boutique 

Kapricho, los clientes, y su entorno, por que lograra de una manera efectiva 

llegar a los consumidores. Los clientes de la Boutique también se benefician, 

garantizando una buena calidad de producto, como parte favorable de la 

comunicación visual. 

6.8.8 IMPACTO SOCIAL 

Con el paso del tiempo la tecnología ha ido evolucionando de manera 

que ha sido de gran ayuda para las empresas y negocios, obteniendo así 

una buena información visual desarrollando propuestas interesantes en el 

ámbito corporativo, todo tipo de empresa debe de estar ligada a la 

tecnología, porque por medio de la misma se desarrollan recursos y 

elementos necesarios para una mejor función. El objetivo principal de este 

proyecto es estar presente en la mente del consumidor mediante una buena 

Identidad Corporativa. 
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6.8.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Identidad Corporativa  

Son los elementos visuales de una institución, hace referencia a la 

historia, cultura proyectos de la organización. 

Imagen Corporativa 

La imagen es la percepción de una organización o empresa, se 

utilizan campañas publicitarias. 

Marca 

Es representar gráficamente a una organización, empresa o servicio, 

es la manera d llegar al consumidor por medio de  identidad visual.  

Manual de marca o Manual de Identidad Corporativa 

El objetivo dl manual de marca es un instrumento didáctico, que 

explica cómo  se debe utilizar y ser usada una marca. 

Publicidad 

La publicidad es informar sobre un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación. 

Comunicación visual 

Es la transmisión de ideas e información de una manera clara y 

precisa, acompañado de un mensaje visual. 

Diseño grafico 

Es comunicar algo a través de una imagen, utilizando herramientas 

visuales. 
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Diseñar  

Realizar un dibujo o boceto de algo, para la ejecución de una idea. 

Diseñador 

El diseñador es responsable de diseñar, un producto, objeto, o algún 

concepto. 

Tecnología 

Es un conjunto de conocimientos prácticos y científicos. 

Carencia 

Privación de algo. 

Problemática 

Son problemas relacionados, con una actividad o situación. 

Signos 

Un signo es visible por los sentidos, tales como los  iconos y símbolos.  

Tipografía 

Trata de elementos y hace referencia a  símbolos, números, letras, 

para lo que se desea comunicar. 

Observación 

Es la manera de observar, mediante la cual se obtiene información, 

conocimientos que lo rodea. 

Técnica 
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Es un procedimiento que se requieren reglas, o protocolos a seguir, 

tiene como objetivo un respectivo resultado. 

Investigación 

Es la búsqueda de conocimientos, y soluciones a un problema. 

Consiste en seguir un proceso con la finalidad de dar un resultado. 

Análisis 

Consiste en identificar los componentes de un todo, y examinarlos de 

manera de lograr a acceder a sus principios elementales. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A B C D E 

1).- ¿Consideras a la boutique Kapricho como un 
negocio estable? 

 
  

                        
2).- ¿Consideras que la boutique brinda confianza a 
sus clientes?     

                        
3).- ¿La boutique se diferencia de las que se encuentran alrededor? 

                        
4).- ¿Consideras que la boutique necesita una imagen 
que la represente?     

              
  

              
5).- ¿A su parecer es conveniente que un negocio cuente con una imagen 
corporativa? 

          
   

  
  

 
          

6).- ¿Estima que una imagen corporativa brindará mayor 
seguridad en los compradores?   

          
     

  
              
7).- ¿La imagen corporativa hará que sea reconocida la boutique?   

          
    

  
              
8).- ¿Una imagen corporativa incentivará a realizar más compras 
en esta boutique?   

          
   
              
9).- ¿La utilización de la imagen corporativa permitirá un vínculo más fuerte 
con los clientes? 

          
 
              
10).- ¿ Te gustaría que la boutique emprenda con una nueva 
imagen?   
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
ENTREVISTA 

1. ¿Se generara ingresos a la boutique Kapricho, al utilizar un manual 

de marcas? 

2. ¿Se lograra un reconocimiento a corto o largo plazo al utilizar una 

comunicación visual? 

3. ¿Se lograra llegar de manera correcta al cliente por medio de estos 

elementos? 

4. ¿Sera garantizado y generara ingresos a través de la Imagen 

Corporativa? 

5. ¿Se lograra un verdadero posicionamiento de la boutique por la 

correcta utilización del manual? 

6. ¿La competencia empezaría a utilizar otros medios de publicidad 

luego de la utilización de la comunicación visual? 

7. ¿Cómo se debe de construir las piezas graficas a través de qué 

elementos? 

8. ¿Sería un buen recurso realizar campañas publicitarias? 

9. ¿Es necesario realizar otros procesos aparte de una manual de 

marca? 

10. ¿Este tipo de investigación y utilización de elementos gráficos es 

factible para cualquier tipo de empresa? 

 

 


	SECRETARIO GENERAL
	dedicatoria
	agradecimiento
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	EL PROBLEMA
	1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
	1.3 SITUACIÓN CONFLICTO
	1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS
	1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA
	1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	1.7 FORMULACION DEL PROBLEMA
	1.8 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
	1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
	1.11 OPERACIONES DE VARIABLES
	1.12 JUSTIFICACIÓN

	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1 Antecedentes del  Estudio
	2.2 BASES TEÓRICAS
	2.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	2.2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
	2.2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
	2.2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
	2.2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

	CAPÍTULO III
	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	3.1 METODOLOGÍA
	3.1.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA
	3.1.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA
	3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
	3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO
	3.2.2 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
	3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
	3.3 EL MÉTODO
	3.3 MÉTODOS TEÓRICOS
	3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO
	3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO
	3.3.3 MÉTODO EMPÍRICO
	3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
	3.4.1 LA OBSERVACIÓN
	3.4.2 LA ENCUESTA
	3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
	3.5.1  LA ENTREVISTA
	3.6 ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA
	3.6.1 POBLACIÓN
	3.6.2 MUESTRA
	3.6.3 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

	CAPÍTULO IV
	4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS
	4.2 ANÁLISIS GENERAL
	4.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 CONCLUSIONES
	5.2 RECOMENDACIONES

	CAPÍTULO VI
	LA PROPUESTA
	6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA
	6.2 JUSTIFICACIÓN
	6.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	6.4 OBJETIVOS
	6.5 IMPORTANCIA
	6.6 FACTIBILIDAD
	6.7 UBICACIÓN SENSORIAL Y FÍSICA
	6.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
	6.8.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS
	6.8.2 RECURSOS
	6.8.3 ASPECTO LEGAL
	6.8.4 ASPECTO PSICOLÓGICO
	6.8.5 ASPECTO SOCIOLÓGICO
	6.8.6 MISIÓN Y VISIÓN
	6.8.7 BENEFICIARIOS
	6.8.8 IMPACTO SOCIAL
	6.8.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

	ANEXOS

