
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

Tema: Construcción de imagen corporativa e identidad visual 

como estrategia de Posicionamiento comercial del Taller Restrepo. 

 

 

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de licenciada en 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Autora: 

Katherine Diane Diaz Lino 

Tutor: 

Ing. Cristopher Vera Suárez 

 

 

2015 - 2016 

Guayaquil, Ecuador 



ii 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 TÍTULO Y SUBTÍTULO:     CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD 

VISUAL COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMERCIAL DEL TALLER 

RESTREPO. 

 
 AUTORA: Katherine Diane Diaz Lino  REVISOR: Ing. Karla Soledad Ortiz 

Chimbo, Msc. INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA:  Publicidad  y  Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 04/2016 

 

Nª DE PÁGS.: 99 

 
ÁREAS TEMÁTICAS:  

Campo: Mercadotecnia 

Área: Publicidad  

Aspectos: Creación de una imagen publicitaria e identidad visual. 

Problema: Carencia de una imagen e identidad visual del taller mecánico de 

motocicletas Restrepo ubicado en la Coop. Ahora le toca al pueblo Mz 4058 Sl 5 al Sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2016 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: imagen corporativa, identidad visual, posicionamiento, 

publicidad, estrategia. 

 RESUMEN:   El problema de alta demanda que tiene la ciudad de Guayaquil en la 

utilización de los vehículos personales, en este caso nos vamos a referir a las motocicletas, hace 

que cada vez exista más competitividad en este mercado de talleres mecánicos en donde los 

lugares de capacidad de instalar dichos talleres se ven cada vez más saturados, motivo por el  que 

el propietario del negocio está expuesto a cambios como la reducción de costos en publicidad 

tratando de invertirla en producto-repuestos y excelencia en mano de obra. Olvidando que la 

imagen e identidad visual que proyecta un negocio que brinde un servicio/producto es una parte 

fundamental, ya que hace que el cliente potencial se sienta atraído.  

Mediante la observación realizada se evidenció la falta de imagen corporativa e identidad visual 

de la cual carece el Taller mecánico de motocicletas “Restrepo” y de su funcionamiento 

empírico, siendo este motivo evidente para la elaboración de la presente propuesta con el fin de 

que el taller mejore su imagen y tenga su propia identidad visual, ya que tiene 10 años en el 

mercado y ya es hora de trabajar en un mejor posicionamiento para lograr ser identificado y 

reconocido como un taller con excelente mano de obra y calidad en sus repuestos. 

 
Nº DE REGISTRO: Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF: SI              x                NO 

CONTACTO CON AUTOR:  Teléfono: MOVIL:0980205814 E-mail: diane_0324@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ing. Cristopher Gonzalo Vera Suárez 

Teléfono: 0999100225 

E-mail: cgvs_2412@hotmail.com 



iii 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

CERTIFICO 

 

 

Que habiendo analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el 

grado Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia, se lo acepta y aprueba. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Cristopher Gonzalo Vera Suárez 

C.I.: 0925610966 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR CORRECTOR 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de 

Katherine Diane Diaz Lino con C.I. 0940628084 cuyo tema es: 

 

CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD VISUAL 

COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMERCIAL DEL 

TALLER RESTREPO. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

__________________________________________ 

Ing. Karla Soledad Ortiz Chimbo, Msc. 

C.I. 0920447174 

NUMERO DE REGISTRO: 1006-14-86053885 



v 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: Construcción de imagen corporativa e identidad 

visual como estrategia de Posicionamiento comercial del Taller Restrepo. 

De la egresada: 

 

 

Katherine Diane Diaz Lino 

 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia   

Guayaquil, ____ de ________ del 2016  

 

 

Para constancia firman 

 

 

__________________________                    __________________________ 

 

 

______________________________ 

 



vi 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

  

La egresada de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la señora Katherine Diane 

Diaz Lino, deja constancia, por lo cual firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Katherine Diane Diaz Lino 

C.I.: 0940628084 

 

 

 

 



vii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Katherine Diane Diaz Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de culminar 

esta etapa de mi vida brindándome la perseverancia y sabiduría necesaria para el 

cumplimiento de la misma. 

 

Agradezco a mis padres quienes con sus valores impartidos, sus consejos, 

sus llamadas de atención, su perseverancia, sus motivaciones, la confianza que 

depositaron en mí, es lo que hoy me define como persona siendo ellos los 

formadores de mi vida. 

 

Agradezco a mis dos hijas y esposo que llegaron en la última etapa de la 

culminación de mi carrera y fueron ese motivo más por el cual decidí terminar lo 

que empecé. 

 

Agradezco a todos mis profesores por haberme impartido sus 

conocimientos, su profesionalismo y su tiempo, gracias a ello hoy por hoy estoy 

donde estoy. 

 

Agradezco a mi tutor Ing. Cristopher Vera quien supo guiarme y ayudarme 

en este último eslabón. 

 

Agradezco a mis compañeras por haberme tenido paciencia cuando 

necesitaba de ayuda. 

 

También a todas aquellas personas que en el transcurso de los cinco años 

de estudios estuvieron ahí cuando los necesité. En especial a mis amigos Joseph 

Yépez y Evelyn Pulecio que fueron partícipe con su granito de arena al tratar de 

ayudarme en lo que más podían. 

 

Diane Diaz 



ix 
 

DEDICATORIA 

 

Este logro se lo dedico a Dios por darme la oportunidad de vivir, la 

perseverancia, la fortaleza, salud, y la sabiduría para poder realizar todo lo que me 

proponga. 

 

A ti madre, Karina Noris Lino Guerrero por ser quien eres, por brindarme 

tu apoyo incondicional por ser esa madre luchadora y entregada, demostrándome 

tu amor infinito, por ser ese motivo y ejemplo para que yo me supere cada dia más 

y poder disfrutar juntas un mejor vivir. 

 

A ti padre Carlos Alberto Diaz Hernandez que gracias a tu existencia, a tu 

amor, a tu esfuerzo y por ser un pilar muy importante en mi vida pude cumplir 

esta meta. 

 

A mis dos hijas Odalys y Lina por ser esas dos personitas que amo 

inexplicablemente, mi motor de arranque para superar todas las adversidades y 

luchar por un mejor futuro. 

 

A mi esposo Pablo Restrepo por su ayuda incondicional, su paciencia, su 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Diane Diaz 



x 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR.............................................. iii 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR CORRECTOR ............................................... iv 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ................................................. v 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ......................................................................... vi 

DECLARACIÓN DE AUTORIA ......................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO.......................................................................................... viii 

DEDICATORIA .................................................................................................... ix 

RESUMEN ........................................................................................................... xvi 

Abstract ............................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPITULO I ........................................................................................................... 3 

Planteamiento del Problema .................................................................................... 3 

1.1.- El Problema ................................................................................................. 3 

1.1.1.-Ubicación del problema en contexto ..................................................... 3 

1.2.-Situación en conflicto ................................................................................... 4 

1.3.- Causas y consecuencias del problema......................................................... 4 

1.4.- Delimitación del problema .......................................................................... 5 

1.6.- Objetivos de la investigación ...................................................................... 5 

1.6.1.- Objetivo general ................................................................................... 5 

1.6.2.- Objetivo específicos ............................................................................. 6 

1.7.- Justificación e importancia de la investigación ........................................... 6 

1.8.- Hipótesis ...................................................................................................... 6 

1.9.- Variables de la investigación ...................................................................... 6 

1.9.1.-Variable independiente .......................................................................... 7 

1.9.2.-Variable dependiente ............................................................................. 7 

2.1.- Antecedentes del estudio ............................................................................. 8 

2.2.-Fundamentación teórica ............................................................................... 8 



xi 
 

2.2.1.-La investigación científica ..................................................................... 8 

2.3.- Fundamentación legal ............................................................................... 27 

CAPITULO III ...................................................................................................... 29 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 29 

3.1.-Investigación de campo .............................................................................. 29 

3.2.-Tipo de investigación ................................................................................. 29 

3.3.-Software que se utilizará ............................................................................ 29 

3.4.- Técnicas utilizadas en la investigación ..................................................... 30 

3.4.1.-Entrevista ............................................................................................. 30 

3.4.2.-Encuesta ............................................................................................... 30 

3.5.-Instrumentos ............................................................................................... 31 

3.6.- Población y muestra .................................................................................. 31 

3.7 Tipo de muestreo ......................................................................................... 32 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 34 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................................... 34 

4.1.- Análisis de las encuestas realizadas .......................................................... 41 

4.2.- Resultados de la entrevista. ....................................................................... 42 

4.3.- Análisis de las entrevistas realizadas ........................................................ 47 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 48 

PROPUESTA ........................................................................................................ 48 

5.1.- Introducción .............................................................................................. 48 

5.2.-Objetivos de la propuesta ........................................................................... 48 

5.2.1.- Objetivo general ................................................................................. 48 

5.2.2.-Objetivos específicos ........................................................................... 49 

5.3.- Grupo Objetivo.......................................................................................... 49 

5.4.-Competencia ............................................................................................... 49 

5.5.-Consumidores ............................................................................................. 49 

5.6.- Organigrama .............................................................................................. 50 



xii 
 

5.7.- Marca Legal – isologo ............................................................................... 50 

5.7.1.- Slogan ................................................................................................. 51 

5.7.2.- Isologo ................................................................................................ 51 

5.7.3.- Aplicación del color ........................................................................... 51 

5.8.- Tipografías ................................................................................................ 52 

5.8.1.-Colores institucionales......................................................................... 53 

5.9.- Plan estratégico FODA ............................................................................. 56 

5.10. Mezcla del Marketing Mix ....................................................................... 57 

CAPITULO VI ...................................................................................................... 65 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 65 

6.1.- CONCLUSIONES .................................................................................... 65 

6.2.- RECOMENDACIONES ........................................................................... 66 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................. 67 

ANEXOS............................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO  

 

 

Gráfico 1: ¿Qué tipo de motocicleta tiene? .......................................................... 34 

Gráfico 2: ¿Cuál es la marca de su motocicleta? ................................................. 35 

Gráfico 3: ¿Cuál es el motivo por el cual visita el taller? .................................... 36 

Gráfico 4: ¿Cuál es el factor más importante al momento de elegir un taller para 

realizar el mantenimiento de su motocicleta? ....................................................... 37 

Gráfico 5: ¿Con qué frecuencia realiza un mantenimiento para su motocicleta? 38 

Gráfico 6: En una escala del 1 al 5 califique el servicio que le presta el taller, 

(siendo 1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio) ............................................... 39 

Gráfico 7: ¿Qué tiempo tiene como cliente del taller Restrepo? ......................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLA  

 

 

Tabla 1: Preguntas sobre el anuncio y la marca ................................................... 11 

Tabla 2: ¿Qué tipo de motocicleta tiene? ............................................................. 34 

Tabla 3: ¿Cuál es la marca de su motocicleta? .................................................... 35 

Tabla 4: ¿Cuál es el motivo por el cual visita el taller? ....................................... 36 

Tabla 5: ¿Cuál es el factor más importante al momento de elegir un taller para 

realizar el mantenimiento de su motocicleta? Una sola respuesta ........................ 37 

Tabla 6: ¿Con qué frecuencia realiza un mantenimiento para su motocicleta? ... 38 

Tabla 7: En una escala del 1 al 5 califique el servicio que le presta el taller, 

(siendo 1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio) ............................................... 39 

Tabla 8: ¿Qué tiempo tiene como cliente del taller Restrepo? ............................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

Figura  1: Marca legal - Isologo........................................................................... 50 

Figura  2: Tipografía ............................................................................................ 52 

Figura  3: Tipografía Stencil regular.................................................................... 53 

Figura  4: Colores institucionales ........................................................................ 53 

Figura  5: Colores institucionales ........................................................................ 54 

Figura  6: Colores institucionales ........................................................................ 54 

Figura  7: Uniforme ............................................................................................. 55 

Figura  8: Afiche .................................................................................................. 59 

Figura  9: Díptico parte 1 ..................................................................................... 60 

Figura  10: Diptico parte 2 ................................................................................... 60 

Figura  11: Tarjeta de presentación – Anverso .................................................... 61 

Figura  12: Tarjeta de presentación - Reverso ..................................................... 61 

Figura  13: Letrero ............................................................................................... 62 

Figura  14: Tabla de Presupuesto publicitario ..................................................... 63 

Figura  15: Cronograma de actividades ............................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 

“Construcción de imagen corporativa e identidad visual como estrategia de 

Posicionamiento comercial del Taller Restrepo”.  

Ubicado en la Coop. Ahora le toca al pueblo Mz 4058 – Sl 5 al Sur de la Ciudad 

de Guayaquil. 
 

Autora: Diane Diaz Lino  

Tutor: Ing. Cristopher Vera 

RESUMEN 

El problema de alta demanda que tiene la ciudad de Guayaquil en la 

utilización de los vehículos personales, en este caso nos vamos a referir a las 

motocicletas, hace que cada vez exista más competitividad en este mercado de 

talleres mecánicos en donde los lugares de capacidad de instalar dichos talleres se 

ven cada vez más saturados, motivo por el  que el propietario del negocio está 

expuesto a cambios como la reducción de costos en publicidad tratando de 

invertirla en producto-repuestos y excelencia en mano de obra. Olvidando que la 

imagen e identidad visual que proyecta un negocio que brinde un 

servicio/producto es una parte fundamental, ya que hace que el cliente potencial se 

sienta atraído.  

 

Mediante la observación realizada se evidenció la falta de imagen 

corporativa e identidad visual de la cual carece el Taller mecánico de motocicletas 

“Restrepo” y de su funcionamiento empírico, siendo este motivo evidente para la 

elaboración de la presente propuesta con el fin de que el taller mejore su imagen y 

tenga su propia identidad visual, ya que tiene 10 años en el mercado y ya es hora 

de trabajar en un mejor posicionamiento para lograr ser identificado y reconocido 

como un taller con excelente mano de obra y calidad en sus repuestos. 

 

Palabras clave: imagen corporativa, identidad visual, posicionamiento, 

publicidad, estrategia. 
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Abstract 

 

 The problem of high demand that the city of Guayaquil in the use of 

personal vehicles in this case we will refer us to motorcycles, makes increasingly 

competitive exists in this market for mechanical workshops where local capacity 

install these workshops increasingly saturated reason that the business owner is 

exposed to changes such as reducing advertising costs in trying to invest in 

product-parts and labor excellence look. Forgetting that the visual image and 

identity that projects a business that provides a service / product is a fundamental 

part, because it makes the potential customer feel attracted. 

    

 Through the observation made by the author's lack of visual corporate 

image and identity which lacks the mechanical workshop motorcycles "Restrepo" 

and its empirical performance was evident and this obvious to the realization of 

this proposal reason in order to the workshop to improve its image and has its own 

visual identity as it has many years in the market which is high time to work in a 

better position to manage to be identified and recognized as a workshop with 

excellent workmanship and quality in their parts . 

 

Keywords: corporate image, visual identity, positioning, advertising strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Taller mecánico de Motocicletas “Restrepo” es propiedad de Pablo 

Antonio Restrepo Rivera, ubicado en la Coop. Ahora le toca al Pueblo Mz 4058 - 

Sl 5, el cual tiene 10 años en el mercado, local que cuenta con los permisos 

aprobados necesarios e indispensables para su funcionamiento. Debido a la 

introducción de más locales dedicados a brindar el mismo servicio en el sector se 

ha hecho indispensable poder desarrollar una imagen publicitaria e identidad 

visual que diferencie al Taller mecánico de Motocicletas Restrepo de los demás.  

 

El desarrollo de la imagen publicitaria e identidad visual del taller ayudará 

a que éste se diferencie de los demás locales obteniendo el espacio adecuado y a la 

captación de nuevos clientes.   

Antes del desarrollo de la propuesta se plantea un marco investigativo en cuanto 

el análisis del posicionamiento del taller mecánico Restrepo para que a partir de 

los datos reflejados se pueda estructurar la propuesta. 

 

Para que pueda llegar de la mejor manera el desarrollo del trabajo, se lo 

estructura de la siguiente forma:   

 

Capítulo I, se analizará el problema, en todo su entorno, así como la 

ubicación del mismo, buscando encontrar una solución factible.   

 

Capítulo II, el investigador, utilizará varios textos para establecer el marco 

teórico de la investigación se basará en las zonas de influencia del marketing, la 

publicidad exterior, las estrategias de fidelización de los clientes, el impacto de la 

publicidad. 

 

Capítulo III, irá detallada la forma correcta de hacer la investigación, el 

tamaño de la muestra y los parámetros de la encuesta y herramientas de 

investigación. 
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Capítulo IV, mostrará lo referente a los resultados obtenidos del proceso 

investigativo, y así mismo se hará la interpretación correspondiente, para que de 

ésta manera se puedan establecer las pautas necesarias para el desarrollo de la 

propuesta.   

 

Capítulo V, se estructuran las estrategias a utilizar para el desarrollo de la 

imagen publicitaria del Taller mecánico de Motocicletas “Restrepo”.   

 

Capítulo VI, muestra las recomendaciones y conclusiones. 

 

El trabajo se finaliza con la bibliografía y los anexos que harán el complemento de 

la investigación.  
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CAPITULO I 
 

Planteamiento del Problema 

 

El problema que origina este proyecto, es la carencia de una imagen 

corporativa e identidad visual del taller mecánico de motocicletas ¨ Restrepo ¨ 

ubicado en la Coop. Ahora le toca al pueblo Mz 4058 - Sl 5 al Sur de la ciudad de 

Guayaquil, donde es relevante la falta de un nombre, slogan, logotipo, isotipo, 

color de identificación y publicidad para que el negocio pueda tener una mayor 

acogida y sobre todo darle mucha más confianza y seguridad al cliente al 

momento de necesitar de sus servicios. Teniendo en cuenta que la imagen 

corporativa hay que crearla en función del posicionamiento de producto o servicio 

del negocio, ya que cualquier alteración o diferencia marcará una confusión en el 

público y por tanto se verá ciertamente afectada la rentabilidad de la misma. El 

nombre corporativo, el logotipo y la imagen deben coincidir y ser creíbles para así 

garantizar el éxito. 

 

Esta problemática se ha presentado por la falta de asesoramiento e 

importancia de aplicar técnicas para mejorar la imagen corporativa y elaboración 

de una identidad visual para poder diferenciarse y tener un valor agregado 

diferenciador. 

 

1.1.- El Problema 
 

1.1.1.-Ubicación del problema en contexto 

 

El problema de alta demanda que tiene la ciudad de Guayaquil en la 

utilización de este vehículo personal como son las motocicletas, hace que cada vez 

exista mayor competitividad en el mercado de talleres mecánicos en donde los 

lugares de capacidad de instalar dichos talleres se vean cada vez más saturados, 

motivo ante el cual el propietario del negocio esté expuesto a cambios como la 

reducción de costos en publicidad tratando de invertirla en producto-repuestos y 
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excelencia en mano de obra; Olvidando que la imagen e identidad visual que 

proyecta un negocio que brinde un servicio/producto es una parte fundamental, ya 

que hace que el cliente potencial se sienta atraído. 

 

1.2.-Situación en conflicto 

 

El conflicto se ve reflejado en la falta de imagen e identidad visual 

dificultando la identificación y diferenciación del negocio entre los competidores 

que se encuentran aledaños en el sector reduciendo el nivel de posicionamiento 

esperado ya que tiene 10 años ejerciendo como negocio. 

 

Al poder desarrollar la identidad visual e imagen corporativa-publicitaria 

del taller mecánico de motocicletas se podrá acaparar la atención y aceptación de 

clientes obteniendo como respuesta el espacio adecuado y posible aumento en la 

rentabilidad del negocio. 

 
 

1.3.- Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

1. Forma empírica de manejar el 

negocio. 

2. Falta de interés en invertir en 

publicidad. 

3. Falta de asesoría en el área de 

diseño gráfico. 

4. El pago a la municipalidad por  

publicidad. 

5. Pasa por desapercibido el negocio. 

1. Mala percepción del servicio que 

presta el taller. 

2. Baja rentabilidad 

3. Taller mecánico de motocicletas 

sin publicidad alguna. 

4. No tener una extensa cartera de 

clientes. 

5. Dificultad al identificar el negocio 

hace que los clientes tomen otras 

opciones. 

Elaborado por: Diane Diaz 
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1.4.- Delimitación del problema 

 

Este se desglosa así: 

 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Publicidad  

Aspectos: Creación de una imagen publicitaria e identidad visual. 

Tema: Construcción de imagen corporativa e identidad visual como estrategia de 

Posicionamiento comercial del Taller Restrepo. 

Problema: Carencia de una imagen e identidad visual del taller mecánico de 

motocicletas Restrepo ubicado en la Coop. Ahora le toca al pueblo Mz 4058 Sl 5 

al Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 – 2016 

 

1.5.- Formulación del problema 

Construcción de imagen corporativa e identidad visual como estrategia de 

Posicionamiento comercial del Taller Restrepo. 

 

 

1.6.- Objetivos de la investigación 

1.6.1.- Objetivo general 

 Construir  una personalidad corporativa con  la aplicación de estrategias 

gráficas para un  posicionamiento comercial del Taller Restrepo. 
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1.6.2.- Objetivo específicos 

 

 Conocer la percepción que tienen los clientes sobre el taller. 

 Identificar cual es el grado de confiabilidad  que tienen los clientes reales y 

potenciales del taller mecánico de motocicletas “Restrepo”. 

 Construcción de imagen corporativa e identidad visual. 

 

1.7.- Justificación e importancia de la investigación 

 

El proceso de investigación que se ha llevado a cabo analizar, se justifica 

gracias a la falta de imagen corporativa-publicitaria e identidad visual del taller 

mecánico de motocicletas “Restrepo” siendo esta la oportunidad  de crear  dicha  

imagen  para que influya en el aumento de su rentabilidad  y cartera de clientes, 

tomando en cuenta las preferencias de sus clientes. 

 

La imagen que proyecte  todo  negocio, es lo que lo hace diferente 

identificándose ante la gran competitividad existente en estos tiempos. 

 

1.8.- Hipótesis 

 

En el proceso investigativo que se ha llevado a cabo, se plantea la 

siguiente hipótesis: La construcción de imagen corporativa  e  identidad visual 

permitirá el posicionamiento comercial del taller mecánico de motocicletas 

“Restrepo”. 

 

1.9.- Variables de la investigación 

 

Se toma en consideración las siguientes variables de la investigación:  
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1.9.1.-Variable independiente  

 

Construcción de la imagen corporativa e identidad visual. 

 

1.9.2.-Variable dependiente  

  

Posicionamiento comercial del taller. 
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CAPITULO II 

MARCO  TEORICO 

 
 

2.1.- Antecedentes del estudio 

 

 

Este estudio se basa en la necesidad  de conocer  lo que actualmente 

sucede con la publicidad y el marketing de un local comercial dedicado a la venta 

de repuestos y reparación de motocicletas al Sur de la ciudad de Guayaquil. 
 

 

2.2.-Fundamentación teórica 

 

 

La fundamentación se hará en el respaldo científico del impacto de la 

publicidad y su funcionamiento y el mercado potencial del taller mecánico de 

motocicletas “Restrepo”. 

 
 

2.2.1.-La investigación científica 

 

 

     La investigación es muy útil para distintos fines: resolver problemas 

económicos y sociales, creación de nuevos sistemas y productos, diseño y 

ubicación de mercados, apertura de nuevos negocios y evaluación de los mismos. 

Cuanta más investigación se genere, más progreso existe. No en vano las mejores 

compañías del mundo son las que invierten en investigación. 

 

La investigación científica se lleva a cabo cuidadosamente ya que es más 

organizada y rigurosa. 

 

De acuerdo a lo expresado por, (Sampieri, 2006) la investigación científica 

es sistemática, empírica y critica. Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, 

cualitativos o mixtos. 
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Que sea “sistemática” no se dejan los hechos a la casualidad ya que 

implica disciplina.  

 

Que sea “empírica” denota que se recolectan y analizan datos. 

 

Que sea “critica” que se pueda evalúa y mejorar de manera constante. 

 

 

Publicidad 

 

     Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

 

Según, (Burnett, 1996) La publicidad es una técnica de comunicación que 

cada dia cobra mayor importancia en el mundo de los negocios, resultando una 

herramienta indispensable para el logro de ciertos objetivos por parte de las 

empresas que mercadean productos y/o servicio. 

 

Podemos considerar a la publicidad como inversión efectiva aquella 

efectividad depende de trabajar bien las estrategias. 

 

BTL (Publicidad no convencional) 

 

     Según lo que manifiesta, (Pereira, 2010) BTL (Below The Line) es reconocida 

como la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los medios masivos.  

 

La publicidad bajo la línea (BTL) se enfoca en medios directos de 

comunicación, más comúnmente correo directo, e-mail, tele mercadeo, ventas 

personales y cualquier otra que utiliza listas bien segmentadas y escogidas de 

nombres y empresas para maximizar la respuesta. 
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BTL (Below the Line) 

 

     Según (Aldás, 2007) las actividades BTL son dirigidas a públicos más 

específicos como el marketing directo, por ejemplo, herramientas por otra parte 

fundamentales en las campañas actuales, y particularmente en las de 

sensibilización.  

 

Evaluación de la eficacia de la publicidad  

 

 

    Lo expresado por (Kotler P. , 2003) Menciona que la buena planeación y el 

control de la publicidad dependen de las mediciones de la eficacia de la 

publicidad. 

 

 

Quiere decir que los anunciantes deben medir el efecto que puede causar 

un anuncio y si este se ve reflejado en las ventas. 

 

Análisis del impacto de la publicidad 

 

     Según lo expresado por (Kotler, 2008) el impacto de la publicidad, partiendo 

de la decisión sobre el alcance, la frecuencia y el impacto en sí. Parten en su 

estudio desde la decisión del medio con el que van a comunicar la publicidad, 

debiendo regularse primero el costo o inversión del presupuesto publicitario, y el 

número de exposiciones que deben realizarse para que realmente sea efectiva la 

publicidad. 

 

     Se debe considerar el alcance o número de personas expuestas al mensaje 

publicitario, la frecuencia o número de exposiciones que en tiempo determinado 

un consumidor podría estar expuesto al mensaje y por último, el impacto o valor 

cualitativo de una exposición dentro de un medio especifico. 

 

Para poder llevar a cabo una publicidad se debe tener presente dos puntos 

específicos contar con la inversión del presupuesto y haber considerado el estudio 

previo de la misma.  
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Ventajas de la publicidad: 

 

 Medio que sirve muy bien en recordatorio o como recordatorio. 

 La publicidad exterior se utiliza mucho como medio de reforzamiento de 

campañas publicitarias que se presentan en otros medios. 

 Excelente medio para introducir nuevos productos/servicios en el 

mercado. 

 La publicidad exterior tiene un costo muy bajo siendo costeable debido al 

número de impactos que tiene sobre posibles consumidores día con día. 

 El lugar en donde más impactos tiene la publicidad es en la calle medio al 

que toda la gente tiene acceso. 

 

La investigación del impacto publicitario 

 

     Todas las empresas tiene una especial preocupación por el impacto que causa 

la publicidad, los objetivos que tienen los anuncios publicitarios pueden ser 

muchos, por lo que es importante darle valoración tanto cuantitativa como 

cualitativa dándose antes o después de su exposición.   

 

     (Dillon, 2008) Los interrogantes básicos en torno a la publicidad se centran en: 

“Si el anuncio crea conciencia con respecto al producto; Si el anuncio transmite 

los beneficios del producto; Si el anuncio crea una predisposición a la compra”. 

Para ello se deben de hacer ciertas preguntas, según (Brown, 1984) siendo las 

siguientes: 

 

Tabla 1: Preguntas sobre el anuncio y la marca 

Preguntas sobre el anuncio:  Preguntas sobre la marca:  

¿Lo ven?  ¿Mejoró su conocimiento?  

¿Lo entienden? ¿Mejoró / cambió su imagen?    

¿Les llega la imagen correcta?    

¿Los involucra?    

Elaborado por: Diane Díaz 
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Fidelización de los clientes a través de la publicidad  

  

Las estrategias publicitarias: pueden adoptar diferentes formas y sentidos 

según los lineamientos de la estrategia del marketing, ayudando al 

posicionamiento y a los objetivos de ventas. 

 

 

Preguntas sobre el anuncio 

 

En cuanto a publicidad se refiere, muchos autores definen sus tipos de 

estrategias pero  (Garcia, 2008) en su libro dice: “podemos hablar de tres tipos de 

estrategias de publicidad: estrategia competitiva, de desarrollo y/o de 

fidelización”. 

En este caso, se busca mediante la investigación, determinar un impacto 

favorable en los clientes actuales y potenciales mediante una imagen corporativa e 

identidad visual que le dé realce al posicionamiento en el mercado del taller 

mecánico de motocicletas “Restrepo”. 

 

La presente función del investigador, es lograr el cambio de percepción 

acerca del taller para evitar la pérdida de clientes y un correcto posicionamiento 

con los habitantes del sector, permitiendo no sólo mantener a los clientes 

existentes del negocio sino que además se sumen nuevos. 

 

 

Layout 

 

(J. Thomas Russell, 2005) Nos dice que layout es otro de esos términos 

publicitarios que se utiliza de dos maneras: significa la apariencia total del 

anuncio, su diseño general, la composición de sus elementos; también significa la 

iluminación física del diseño del anuncio, un plano para propósitos de producción.  
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Pautas básicas en la creación de un programa de fidelización  

 

Según (Campo, 2002) dice que la fidelización de clientes se configura 

como una estrategia de marketing alrededor del valor percibido por los clientes 

del producto o servicio ofrecido por la empresa. Ello entraña poner en relación 

aspectos diversos, como la calidad, el servicio, el precio y la imagen de la 

empresa, que permitan ofrecer a la empresa una proposición de valor tal que 

consiga mantener la fidelidad de los clientes y si es posible, atraer a otros clientes. 

 

Siendo esto lo que se quiere conseguir para el taller mecánico Restrepo, la 

fidelización mediante la calidad del servicio, generando dicha imagen que el taller 

requiere. 

 

 

La identidad corporativa: el ser de la empresa 

 

Para (Ana Isabel Jiménez Zarco, 2011) en las dos últimas décadas, se ha 

constatado que las marcas constituyen un activo clave en la estrategia empresarial. 

Más allá de un elemento que permite identificar y diferenciar los productos de la 

empresa, las marcas se han convertido en todo un elemento de la cultura actual. 

Un elemento que aporta significado y valor a todo aquello que rubrica. 

 

Cuando se considera la marca corporativa, o nombre de la empresa, la 

importancia de la marca es todavía más elevada. Habiendo un aspecto mucho más 

importante que está en juego como lo es, el futuro de la empresa, y no solo el 

futuro del producto en el mercado. 
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EL concepto de identidad corporativa 

 

(Ana Isabel Jiménez Zarco, 2011) Dice que la identidad corporativa es el 

conjunto de rasgos, características y atributos más o menos estables y duraderos 

de la organización que determinan su manera de ser, de actuar y de relacionarse. 

 

Deduzco que es una de las partes tangibles en la función de una empresa o 

negocio. 

 

 

Los rasgos específicos de la identidad: los signos visuales  

 

Lo indicado por (Ana Isabel Jiménez Zarco, 2011) la identidad corporativa 

es un fenómeno multidimensional que se fundamenta en la existencia de dos 

rasgos específicos: los físicos o visuales y los culturales.  

 

Los rasgos físicos incorporan los elementos y signos visuales asociados a 

la empresa, y que son válidos para su identificación y diferenciación en el 

entorno. Así desde esta perspectiva, los elementos básicos de la identidad física de 

la empresa incluyen una forma simbólica y con significado, el nombre o la marca 

bajo la cual la organización es conocida, y una forma verbal y/o gráfica, el 

logotipo y el símbolo. 

 

Las dos dimensiones física o visual y cultural, conforman de manera 

indisoluble la identidad corporativa y permiten establecer los rasgos 

diferenciadores de la organización. 
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Logotipo 

 

Es lo que las personas ven desde el primer instante de que algo le produzca 

curiosidad motivo principal en el cual invertir tiempo generando ese plus que se 

necesita para que aquellas personas lo recuerden fácilmente ya que el logotipo es 

la cara de la empresa. 

 

Dice (Jonah Berger, 2014) autor de Contagios. “Amas tu empresa, crees 

que es maravillosa, pero si tú no estás para decírselo a los demás. ¿Qué es lo que 

la gente recordara y que le dirá a otras personas?” 

 

Da a entender que el correcto uso de publicitar una marca permite que se 

propague la información mediante los usuarios. 

 

Los mejores logotipos tienen varias cosas en común. Berger dice que existen 

cinco claves para crear un logo exitoso:  

 

1. Simplicidad.- Análisis de cuantas piezas en movimiento hay en el logo”. 

 

2. Consistencia de marca.- El diseño del logo debe concordar con el 

mensaje de la empresa ya que este se encarga de comunicar a los clientes 

sobre la marca. 

 

3. Hazlo memorable.- Crear un logo fácil de recordar para los 

consumidores, lo que ayudará a tener nuevos clientes por recomendaciones 

(publicidad boca a boca). 

 

4. Hazlo increíble.- Este elemento hace que el logo destaque y ayude a 

diferenciarse de la competencia. 

 

 



16 
 

5. Evalúalo en el mercado.- no asumir que el logo es genial, para ello se 

puede realizar un estudio de mercado para saber si el logo dice lo que 

queremos que diga. 

 

 
 

Como elegir el color adecuado para la marca o imagen de un negocio  

 

Siendo el público objetivo la pieza clave para la elección adecuada del color que 

determinará el diseño de una marca o negocio, predominando desde el impacto 

visual hasta la forma en que influye en los consumidores y clientes. 

 

 

La psicología del color es la siguiente: 

 

 Rojo: Dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía, peligro… 

 Azul: Transmite emociones, profesionalidad, seriedad, integridad, 

sinceridad, calma… 

 Verde: Naturaleza, ética, crecimiento, frescura, serenidad, orgánico… 

 Amarillo: Calidez, amabilidad, positividad, estimulante, alegría, 

luminosidad… 

 Naranja: Innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad, 

vitalidad… 

 Púrpura: Lujo, realeza, sabiduría, dignidad, misterio, espiritualidad… 

 Rosa: Emociones, diversión, presumido, inocencia, femenino, romántico, 

delicado… 

 Marrón: Masculino, rural, natural, tierra, simplicidad, rústico… 

 Blanco: Pureza, limpio, sencillez, ingenuidad, nobleza, suavidad… 

 Negro: Poder, sofisticación, prestigio, valor, atemporalidad, muerte… 

 Gris: seguridad, madurez, fiabilidad, intelecto, conocimiento y sabiduría. 

 

 

 

 

http://www.puromarketing.com/3/10927/elegir-color-adecuado-para-marca-imagen-nuestro-negocio.html
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Gris 

De larga duración refinado y elegante. Considerándolo un color de 

compromiso, ya que se encuentra entre los extremos de blanco y negro. 

Implicando neutralidad, generando confianza en el comprador razón por la cual 

los diseñadores a menudo lo utilizan como color de fondo. 

 

Blanco 

Considerado el color de la perfección. Asociado a la pureza, la inocencia, 

la bondad, la luz y la virginidad. 

 

Amarillo 

Simboliza la luz del sol. Recomendable para despertar sensaciones 

agradables y alegres. 

 

Azul 

Color apropiado para asociar a los productos para hombres, ya sean estos 

de alta tecnología o de alta precisión. 

 

Negro 

Representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. 

Contrasta muy bien con colores brillantes. 

 

 

Cuatricromía 

El modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y Key) es un 

modelo de colores sustractivos que se utiliza en la impresión a colores. 

Este modelo se basa en la mezcla de tintas (las planchas en offset) de los 

siguientes colores para crear otros más: 

 

C= CYAN                                                                                                                                             

M= MAGENTA                                                                                                                                 

Y= YELLOW                                                                                                                                          

K= BLACK O KEY 
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También llamada gama, selección de color o CMYK, es un sistema de 

impresión que se basa en la reproducción de las imágenes mediante colores 

CMYK, es decir: Cyan, Magenta, Yellow, Key o Black. 

Con estos 4 colores es con lo que se reproducen las fotografías a todo color.
1
 

 

 

La Creatividad de la publicidad exterior: 

 

Características formales de la publicidad exterior  

 
 

Según lo expresado por (Franch, 2009) La publicidad exterior debe tener 

una creatividad específica y no utilizar creatividades pensadas para otros medios, 

ya que no se va a lograr el mismo impacto esperado.  

 

Se necesita las siguientes recomendaciones para lograr que el mensaje de la 

publicidad sea recordada: 

 

 La imagen debe de ser buena y debe dar a entender por si sola el mensaje 

que se quiera trasmitir. 

 Poco texto, ya que por el tiempo que hay para poder leer un mensaje 

publicitario por la calle no se puede dar demasiada información., por ello 

deben de ser mensajes sencillos e impactantes. 

 La tipografía, evitar usar letras que dificulten el entendimiento del 

mensaje haciéndolo fácil y de rápida lectura. 

 El tema del color, asocia al producto a los sentimientos y emociones 

beneficiando la lectura. 

                                                             
 

1 http://www.masqueideas.com/cuatricomia.php 
1
 http://www.impresiondesobres.com/blog/que-es-una-cuatricomia 
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Lo expresado por (Hegarty, 2009) la creatividad en exterior consiste en 

romper las reglas y nada mejor que basarse en cosas; 

 

SIMPLES: 

Simpatía (con el público) 

Individualidad, 

Memorable, 

Pertinente, 

Ligero (de tono), 

Economía (de palabras),  

Sorpresa, para llegar al público. 

 

 

La imagen corporativa 

 

Define, (Priman Communications, 2010) Como el proceso de construcción 

social de la identidad de una organización atendiendo a sus rasgos, características 

y valores, que hace posible que ésta llegue al público con un estilo y una 

personalidad única y coherente. 

 

Subordinada a la imagen corporativa está la identidad visual, la cual 

ocupa un destacado lugar dentro de los recursos de comunicación que tiene la 

empresa, y se reconoce como el medio primario por el cual se manifiesta la 

personalidad de la organización. 

 

En la construcción de dicha identidad visual está el diseño gráfico 

corporativo, que va desde el logotipo, estilo tipográfico y colores, hasta los 

sistemas de señales y diseño de entorno. Hay que ser conscientes en el momento 

de realizar la identidad visual de la empresa ya que es la que lo representará a lo 

largo de su existencia. 
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La imagen gráfica es la vía por la que la empresa entra en contacto con 

clientes y competidores dándoles la oportunidad de identificar y catalogar los 

agentes externos. 

 

Al momento de crear una identidad visual hace que la empresa o negocio 

tenga estilo propio, reconocimiento por parte del público y garantía de calidad. 

 

La imagen corporativa, conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, lo que la sociedad percibe de una 

empresa.  

 

De acuerdo a lo estipulado por (González Solas, 2002) la gestión de la 

imagen de una empresa ha de abordarse a partir de una doble perspectiva que 

combine las políticas funcionales de producción, financiera y comercial con las 

formales de identidad, cultura y comunicación para optimizar los resultados 

globales de la gestión empresarial. 

 

Una imagen positiva  es un activo muy importante, aunque no queda 

registrado en las cuentas de resultados, tiene un efecto decisivo. 

 
 

Estructura de la Imagen Corporativa 

 

Conjunto de rasgos o atributos que se le otorgan a la empresa. Siendo el 

resultado de un proceso de conocimientos adquiridos sobre la misma. 

 

 

¿Por qué conseguir una buena imagen corporativa?  

 

Según, (Teresa M. , 2013) Para conseguir una buena imagen corporativa, 

el punto de partida debe ser siempre la realidad de la empresa, proyectándose de 

forma global, teniendo en cuenta todo los movimientos de la compañía. 
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Si bien es cierta una buena imagen añade valor a la empresa, genera el 

aumento de clientes ayuda a mantenerse sin problemas en el mercado generando 

mayores beneficios  motivos importantes por el cual conseguir una buena imagen. 

 

La imagen e identidad visual que se creará tiene el fin de estar 

direccionada a la percepción, causando interés a los espectadores logrando ser la 

primera opción en cuanto necesiten del servicio que este negocio brinda. 

 

Cabe resaltar que una imagen corporativa puede estar conformada por uno 

o varios elementos, que ayudan a crear una imagen sólida, pero las utilizadas en 

este proyecto serán: 

 

 El nombre: representación verbo-visual o fonética del elemento básico de 

identidad.  

 Marca: Registro del nombre para uso comercial. 

 Isotipo: Parte icónica más fácilmente reconocible en el diseño de una 

marca. 

 Logotipo: Elemento gráfico, generalmente lingüístico, que identifica a una 

persona o empresa. 

 Eslogan: Medio publicitario más efectivo para lograr la atención de un 

sector social sobre un determinado producto. Utilizado también para 

remarcar las cualidades o la calidad de dicho producto. 

 Imagotipos: Icono asociado al logotipo. Imagen que acompaña a nuestro 

nombre dentro de la identidad. 

 

 

Importancia de la imagen corporativa 

 

Según, (Capriotti, 2004) La imagen Corporativa adquiere una importancia 

fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 

intangible estratégico de la misma. 
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Dando a entender que llegará a los mercados con total confianza, 

disminuyendo la influencia de los factores situacionales, facilitando diferenciarse 

de la competencia ocupando un espacio en la mente del público mostrando lo que 

la empresa o el negocio representa y quiere dar a conocer. 

 

La imagen Corporativa también crea valor para la empresa aportando otros 

beneficios adicionales siendo importantes lo siguiente: 

 

a) Permite “vender mejor”: una buena imagen permitirá colocar precios un 

poco más altos ya que se estarán vendiendo el producto/servicio con un 

margen superior. 

b) Atrae mejores inversores: habiendo una excelente imagen corporativa, 

habrá mayores aportaciones al capital de parte de los inversores, ya que 

será superior la perspectiva de los beneficios. 

c) Atrae mejores trabajadores: personas toman la empresa de referencia, 

como un lugar en el cual trabajar. 

 

 Por ello debe de considerarse a la imagen corporativa como un capital 

importante dentro de una compañía, empresa o negocio. 

 

 

Objetivos sobre Imagen Corporativa 

1) Lograr la notoriedad de la empresa en los públicos 

2) Establecer una diferenciación con las empresas competidoras. 

3) Generar credibilidad y confianza en esos públicos. 

4) Generar una referencia de imagen corporativa. 

5) Estimular la preferencia en los públicos. 
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Diferencia entre imagen corporativa e identidad corporativa  

 

Según, (Teresa, 2013) La identidad corporativa hace referencia a lo que la 

empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen 

corporativa se configura posteriormente, ya que como se ha explicado, se 

relaciona con lo que el público percibe y pasa a formar parte de su pensamiento, 

término relacionado con el posicionamiento. 

 

 

Mercado potencial vs mercado objetivo 

 

 Mercado potencial: Conjunto de clientes que no son consumidores del 

producto que se ofrece, por razones como la falta de características 

exigidas en el producto, por preferencia a otro producto siendo este similar 

o sustituto o simplemente no lo consumen porque no quieren arriesgarse a 

perder si no les dan los resultados que ellos esperan. 

 

 Mercado objetivo – mercado meta, a quienes van dirigido todos los 

esfuerzos y acciones del marketing, con el propósito de querer convertirlos 

en clientes reales. 

 

 

Considerando dos tipos de mercado: 

 

1. Primario: Clientes con decisión de compra quienes seleccionan y evalúan 

directamente el producto. 

2. Secundario: Clientes que hacen uso del producto, pero aun así no se 

deciden a comprar. 
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Misión 

 

Razón de ser de la organización, justifica la existencia que fundamenta el 

desarrollo de las metas, que lleva a la organización por la dirección correcta. 

La misión es de gran ayuda para la formulación, ejecución y evaluación de 

estrategias. 

 

 

Visión 

 

Es lo que se espera a futuro de una organización, su alcance en cuanto a 

sector, reconocimiento efectivo y crecimiento, permitiéndole establecer a la alta 

gerencia el desarrollo de la misma. 

 

 

Objetivos 

 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o 

situaciones hacia donde ésta pretende llegar. 

 

 

Características de los objetivos 

 

Los objetivos deberán ser: 

 

 Medibles: Los objetivos deben der mensurables, es decir, deben ser 

cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo. 

 

 Claros: Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y 

precisa, no deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de 

interpretación. 
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 Alcanzables: Los objetivos deben de estar dentro de las posibilidades de 

la empresa, tanto en recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc) 

como disponibilidad de tiempo para poder cumplirlos. 

 

 Desafiantes: Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que de 

todas formas sucederá, sino algo que signifique un desafío o un reto. 

 

 Realistas: Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del 

entorno siendo razonables en cuanto a la capacidad y los recursos de la 

empresa. 

 

 Coherentes: Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, 

con la visión, la misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de 

la empresa. 

 

 

El posicionamiento 

 

  Manifiesta: (Ries, 2002) La idea es que la empresa debe crear una 

“posición” en la mente del prospecto, que refleje las fortalezas y debilidades de la 

empresa, sus productos o servicios (y a la de sus competidores). Una vez 

conseguida la posición, es necesario mantenerla. 

 

 Permite utilizar su posición actual y beneficiarse de ella. 

 Funciona aun cuando su producto no sea el primero en el mercado. 

 Facilita la selección del nombre del producto. 

 El posicionamiento de una empresa o producto es la imagen ya sea con un 

nombre o asociado, manteniéndose en la mente del consumidor y 

recordarlo en el momento de comprar. 
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Merchandising 

 

Manifiesta, (Salen., 1994) “Es el conjunto de técnicas de atracción del 

cliente en el punto de venta mediante la distribución de las secciones y la 

colocación del producto en el establecimiento.  

 

Quiere decir que busca un incremento en las ventas y en la rotación de 

stock para así lograr el objetivo final que es el incremento en la rentabilidad del 

negocio incentivando la compra mediante el esfuerzo visual que se realiza. 

 

Una de las técnicas de merchandising a utilizar será la de materiales Point 

Of Purchase (punto de compra o venta) considerándolo marketing directo, 

mediante la entrega de dípticos en donde estará la información más importante 

sobre los servicios que el taller brinda y que al dueño le interesa que sus clientes 

actuales y potenciales recuerden al momento de necesitar de un servicio como 

este. 

 

 

Branding 

 

Según, (Ries A. T., 2004) El branding es el proceso de construir una 

posición favorable dentro de un mercado específico para un producto o servicio de 

una compañía en las mentes de los consumidores. Las empresas son dueñas de 

fábricas y marcas registradas, pero en definitiva los consumidores son los 

verdaderos dueños de la marca. 

 

Podemos entender que hacer Branding es darle solución a problemas y 

necesidades logrando llegar a un nuevo público objetivo ya que no es solo se trata 

de destacar con la marca personal. 
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Objetivos de la estrategia branding  

 

 Diferenciación mediante la marca, productos o servicios sobre la 

competencia. 

 

 Conocer los perfiles y necesidades del público objetivo. 

 

 Hay que ser constante en la marca para diferenciarla y construir una 

identidad. 

Hacer Branding es una tarea constante que requiere esfuerzo y dedicación. 

 

 

2.3.- Fundamentación legal 

 

Investigación delimitada que regulan la publicidad exterior siendo las 

ordenanzas municipales de Guayaquil. 

 

“La publicidad y propaganda respetaran los derechos garantizados por la 

constitución y tratados internacionales. 

 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.” 

 

Este articulo deja en claro las prohibiciones en el momento que se desee 

realizar cualquier tipo de publicidad o propaganda. 

 

“La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los 

medios de comunicación deben ser producida por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a 

personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de 

personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el 
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país. En este porcentaje de nómina se incluirá las contrataciones de servicios 

profesionales. 

 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras 

 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad 

estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, 

y se sancionara a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha 

publicidad. En caso de la publicidad estática se multara a la empresa que difunde 

la publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los 

derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral. 

 

En este artículo especifica quienes pueden hacer uso de los medios de 

comunicación y las consecuencias a las que estarían expuestos a quienes 

interrumpan la ley establecida. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.-Investigación de campo  

 

Manifiesta: (Loraine Blaxter, 2002), el trabajo de campo se refiere a la 

circunstancia de tener que salir a recolectar los datos. Estos pueden describirse 

como originales o empíricos y el acceso a ellos no será posible a menos que el 

investigador se proponga algún tipo de expedición. 

 

Considerándolo como proyecto factible, probablemente viable por tener 

una posible solución, de mejorar la percepción, el posicionamiento y la 

rentabilidad del negocio mediante la creación de una imagen corporativa e 

identidad visual. 

 

 

3.2.-Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación realizada es de campo, exploratoria y descriptiva, 

pues explora lo que sucede actualmente dentro de la zona de afluencia del taller y 

encuentra componentes generales guiando la veracidad del estudio;  y descriptivo 

porque se analiza, registra e interpreta la combinación de los procesos y 

fenómenos para detallar los resultados. 

 
 

3.3.-Software que se utilizará 

 

En este proyecto se hace uso del programa Microsoft Excel para poder 

ingresar datos, obtener resultados y conclusiones con precisión más confiables y 

exactas. 
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3.4.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para obtener la información del proyecto en la creación de la imagen 

corporativa e identidad visual del taller mecánico de motocicletas “Restrepo”, se 

puso en práctica los siguientes métodos de investigación: 

 

 

3.4.1.-Entrevista 

 

Manifiesta, (S, 2011) Es una forma específica de conversación en la que se 

genera conocimiento mediante la interacción entre un entrevistador y un 

entrevistado. 

 

Quiere decir que la información que se desea obtener al usar este método 

será mucho más útil y concreta.  

 

Este método ayudará a obtener información veraz para una gran parte de la 

elaboración de este proyecto. 

 

 

3.4.2.-Encuesta 

 

Manifiesta, (Abascal, 2005) que la encuesta se puede definir como una 

técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores de 

confianza a una población. 

 

Debido a la información concreta y directa que este método muy conocido 

nos proporciona y siendo de fácil aplicación será útil para el desarrollo de este 

proyecto. 
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3.5.-Instrumentos 

Cuestionario 

 

Manifiesta, (Abascal E. &., 2005) que un cuestionario es un conjunto 

articulado y coherente de preguntas redactadas en un documento para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que la requiere. 

 

El cuestionario se lo usó como instrumento de la investigación, para la 

obtención de respuestas sobre el problema en estudio, elaborado de preguntas 

cerradas, para lograr resultados precisos y veraces para llevar a cabo las encuestas. 

 

 

3.6.- Población y muestra  

 

En el actual estudio se utilizó el método no probabilístico, ya que el 

objetivo de este tipo de muestra es, la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, más no la cantidad ni la estandarización. 

 
 

Población  

 

Manifiesta, (Marradi, 2010) conjunto de ejemplares de esa unidad que se 

encuentran en un ámbito espacio temporal. 

 

Deduzco que es el conjunto de personas, cosas, etc. que tienen 

características definitivas y estén sujetos a investigación, habiendo la posibilidad 

de investigar en su totalidad. 

 

En este caso la investigación realizada estará dirigida a los dueños de los 

talleres de motos y a sus clientes. 
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Muestra  

 

Manifiesta, (Marradi A. A., 2010) que, muestra es cualquier subconjunto 

amplísimo o limitadísimo de miembros de una población que se investiga. 

 

Se puede decir que es una parte de la población o universo, la cual es 

utilizada cuando no es conveniente considerar a todos los elementos que lo 

componen. 

 

En este caso se realizará un estudio para la muestra ya que no a todas las 

personas tomadas en cuenta dentro de la población se les realizará la encuesta. 

 

3.7 Tipo de muestreo 

Muestreo probabilístico y no probabilístico 

 

Manifiesta, (Lastra, 2000) que en este tipo de muestreo no probabilístico, 

denominado también muestreo de modelos, las muestras son representativas por el 

tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan es supuestos generales 

sobre la distribución de las variables en la población. Y el muestreo probabilístico 

tiene por objeto estudiar los métodos para seleccionar y observar una parte que se 

considera representativa de la población, denominada muestra, con el fin de hacer 

inferencias sobre el total. 

 
 
 

El muestreo por conveniencia 

 

Lo expresado por, (Ochoa, 2015) dice que es una técnica comúnmente 

usada. Consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 

sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 

seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. 
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Sin embargo esta conveniencia, que se suele ser una gran facilidad 

operativa y en bajos costes de muestreo, existe la imposibilidad de hacer 

afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población. 

 

Lo que Manifiesta, (Navarrete, 2000) que la muestra por conveniencia es 

el procedimiento que consiste en la selección de las unidades de la muestra en 

forma arbitraria, las que se presentan al investigador sin criterio alguno que lo 

defina. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su 

fácil disponibilidad. No se especifica claramente el universo del cual se toma la 

muestra. 

 

Según lo indicado por, (Maria Cristina Martin-Crespo Blanco, 2007) que 

se suele utilizar sobre todo al principio una muestra por conveniencia que se 

denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador necesita que los 

posibles participantes se presenten por sí mismos. 

 

Se utiliza el método de muestreo no probabilístico por conveniencia en la 

etapa exploratoria de esta investigación  porque nos da una muestra de forma 

rápida y sin costo, por ello las encuestas serán realizadas a una cantidad 

considerable de 100 clientes del taller “Restrepo” para saber si son favorables las 

estrategias que se han aplicado con respecto a la propuesta del proyecto. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 2: ¿Qué tipo de motocicleta tiene? 

de carrera 9 

de turismo 0 

Sport 63 

Eléctricas 0 

mini moto 6 

moto taxis 2 

Tricimotos 20 

Cuadron 0 

personas encuestadas 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: ¿Qué tipo de motocicleta tiene? 

 

Siendo el 63%  de motos sport y el 20% de tricimotos el porcentaje más alto a 

los cuales el taller brinda sus servicios a diario, gracias a la gran afluencia de 

ambos tipos de motocicletas que existen en la zona. 
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Tabla 3: ¿Cuál es la marca de su motocicleta? 

Motor 1 3 

Oro moto 4 

Suzuki 20 

Honda 6 

Trax 5 

Z1 4 

Tecno 5 

Pulsar 7 

Daytona 4 

Shineray 19 

Tundra  5 

Yamaha 10 

Kawasaki  8 

Personas encuestadas 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: ¿Cuál es la marca de su motocicleta? 

 

El mayor porcentaje de marcas que acuden al taller corresponden a las marcas 

Suzuki con un 20% y Shineray con un 19%, siendo estas marcas las más comunes 

en el mercado. 

 

 

motor 1 
3% 

oromoto 
4% 

Suzuki 
20% 

honda 
6% 

trax 
5% 

Z1 
4% tecno 

5% 

pulsar 
7% 

daytona 
4% 

shineray 
19% 

tundra  
5% 

yamaha 
10% 

kawasaki  
8% 

Marcas de motocicletas que visitan el taller 



36 
 

Tabla 4: ¿Cuál es el motivo por el cual visita el taller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: ¿Cuál es el motivo por el cual visita el taller? 

 

Siendo el cambio de repuestos y mantenimiento con porcentajes del 32%  y 

29%, motivo por el cual las personas visitan más el taller Restrepo. 
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Tabla 5: ¿Cuál es el factor más importante al momento de elegir un taller para 

realizar el mantenimiento de su motocicleta? Una sola respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4: ¿Cuál es el factor más importante al momento de elegir un taller 

para realizar el mantenimiento de su motocicleta? 

 

La calidad y la garantía del servicio que presta el taller Restrepo resultó ser 

el factor más importante al momento de realizar el mantenimiento de su 

motocicleta dando como resultado un 36% seguido de un buen servicio con un 

34%, sin dejar a un lado los precios justos que para ellos también lo 

consideran como factor con un 30%. 
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Tabla 6: ¿Con qué frecuencia realiza un mantenimiento para su motocicleta? 

 

1 vez a la semana  0 

cada 15 días 6 

1 vez al mes 90 

cada 3 meses 4 

personas encuestadas 100 

 

 

 

Gráfico  5: ¿Con qué frecuencia realiza un mantenimiento para su motocicleta? 

 

 

El 90% de las personas realizan 1 vez al mes el mantenimiento de sus 

motocicletas, el 6% lo realiza cada 15 días y el 4% lo realiza cada 3 meses con el 

conocimiento de que su motocicleta tenga complicaciones al no darle un 

mantenimiento como regularmente se lo debe hacer. 
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Tabla 7: En una escala del 1 al 5 califique el servicio que le presta el taller, 

(siendo 1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio) 

 

1 0 

2 0 

3 4 

4 62 

5 34 

personas encuestadas 100 

 

 

 

Gráfico  6: En una escala del 1 al 5 califique el servicio que le presta el taller, 

(siendo 1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio) 

 

 

Siendo el servicio satisfactorio el que resalta en este análisis de los clientes que el 

taller Restrepo presta servicio. 
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Tabla 8: ¿Qué tiempo tiene como cliente del taller Restrepo? 

 

de 0 a 3 meses 8 

de 4 a 6 meses 13 

de 7 a 12 meses 31 

más de 1 año 48 

personas encuestadas 100 

  

 

 

Gráfico  7: ¿Qué tiempo tiene como cliente del taller Restrepo? 

 

 

Siendo el 48 % el mayor porcentaje de clientes que tiene el taller tiene 

brindando su servicio, y un 31 % los clientes que tienen visitando el taller 

aproximadamente de 7 a 12 meses, y con porcentajes de un 13% y 8% 

considerables a ser clientes nuevos en los últimos 6 meses. 
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4.1.- Análisis de las encuestas realizadas 

 

Al haber tomado solo una parte de la población total, de tan solo 100 

clientes que asisten al Taller mecánico de motocicletas Restrepo los resultados 

fueron de que el tipo de vehículos que reciben en más cantidad son las 

motocicletas tipo sport y las tricimotos, favoreciéndole el flujo que ambas tienen 

cerca de la zona. 

 

Al referirme a la marca el taller presta servicio a toda clase de marcas de 

motocicletas en lo cual podemos deducir la capacidad de talento humano con el 

cual cuenta el taller, al preguntar sobre el factor más importante a la hora de 

realizar cualquier tipo de mantenimiento a sus motocicletas, el cliente prefiere 

calidad y garantía ya que tiene un concepto erróneo de imagen publicitaria, 

creyendo que solo significa paredes limpias y un letrero por ello no le dan la 

importancia debida. 

 

La calidad del servicio que presta el taller resulta ser que es satisfactorio 

cuando debería de ser muy satisfactorio si tomamos en cuenta los años que tiene 

brindando el servicio, resultado gracias a que no tiene el funcionamiento debido 

de las herramientas de Publicidad y el Marketing. 

 

El taller mecánico de motocicletas Restrepo debería de actualizar su 

cartera de clientes ya que es bueno tener clientes viejos pero para un mejor 

resultado a futuro debe de empezar por cambiar su imagen y crear una identidad 

visual, para poder enfocarse a otros segmentos de clientes como las empresas que 

utilizan este medio de transportación, ejemplo: quienes se dedican a la repartición 

de productos o mensajería etc.  
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4.2.- Resultados de la entrevista. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con 

un nombre? 
Si, decidí llamarlo "Mac Motos" 

¿Cuál es el tiempo de 

servicio que tiene 

brindando el taller? 

Tiene aproximadamente 3 años, empecé solo brindando 

el servicio de mecánico. 

¿Cuál es el flujo de 

clientes semanal que 

tiene el taller? 

Eso depende, hay semanas que son muy buenas, podría 

decir que recibo entre 80 a 100 clientes y otras que solo 

recibo dos motos o se venden de tres a cuatro repuestos 

en el dia. 

¿Trabajan con todo 

tipo y marca de 

motocicletas? 

Si, aquí trabajamos con toda marca de motocicletas 

claro está que hay motocicletas que es difícil de 

conseguir los repuestos. 

¿Aparte de dar 

mantenimiento a las 

motocicletas, también 

venden los repuestos? 

Si, a base de mucho esfuerzo lo primero que hice fue 

invertir en repuestos que más se utilizaban, de ahí fui 

ingresando de a poco el resto de mercadería. 

¿Cuál es el mes que 

usted considera que 

genera más ganancia 

al taller? 

En los tres años que llevo, podría decir que para mí son 

los meses de octubre y diciembre en donde hay más 

movimiento en este mercado. 

¿Cuál es el mes que 

usted considera que 

genera menos 

ganancia al taller? 

Enero y Septiembre, imagino que debe ser por los 

gastos que la gente tiene en meses anteriores. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con un 

nombre? 

Si, y se me ocurrió llamarlo, Taller de motos 

"J.J.", por las iniciales de mis nombres. 

¿Cuál es el tiempo de 

servicio que tiene 

brindando el taller? 

Ya estoy cerca de los dos años, ejerciendo este 

trabajo.  

¿Cuál es el flujo de clientes 

semanal que tiene el taller? 

Pues al encontrarme trabajando solo, no puedo 

abastecerme con tanto trabajo pero podría 

calcular que está entre unas 50 a 60 personas. 

¿Trabajan con todo tipo de 

motocicletas? 

Si, ya que tengo muchos años de experiencia 

trabajando en reparar motocicletas.  

¿Aparte de dar 

mantenimiento a las 

motocicletas, también 

venden los repuestos? 

No todos, pero cuando no tengo un repuesto 

siempre me ofrezco en conseguirlo. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera más 

ganancia al taller? 

Para mi Diciembre, fue el mes que decidí 

aperturar mi negocio y el trabajo estuvo muy 

movido y el siguiente año también. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera menos 

ganancia al taller? 

Pues podría decirte que son Enero, Febrero y 

Abril, supongo que debe ser porque son meses 

en donde la ciudad está de fiesta y debe de 

atender gastos. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con un 

nombre? 

Si, decidí colocarle Taller Colombia, por ser 

el país donde nací. 

¿Cuál es el tiempo de 

servicio que tiene 

brindando el taller? 

Tengo dos años de haber formado este 

negocio con tanto esfuerzo. 

¿Cuál es el flujo de 

clientes semanal que tiene 

el taller? 

La competencia es notable pero en ciencia 

cierta no podría darle números exacto diría 

que están entre los 80 a 100 clientes. 

¿Trabajan con todo tipo de 

motocicletas? 

Si, hasta ahora hemos sabido resolver 

problemas de cualquier tipo y marca de 

motocicletas. 

¿Aparte de dar 

mantenimiento a las 

motocicletas, también 

venden los repuestos? 

Si, empecé con una cantidad mínima con lo 

que respecta a repuestos de ahí fue 

incrementándose de acuerdo a las ventas y 

las ganancias generadas. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera más 

ganancia al taller? 

Julio y Diciembre, y las quincenas y fin son 

los días de provecho. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera 

menos ganancia al taller? 

El mes más bajo podría decir que es Enero. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con un 

nombre? 
No he podido establecerle un nombre 

¿Cuál es el tiempo de 

servicio que tiene brindando 

el taller? 

Hace 8 meses aproximadamente en el mes de 

julio del 2015 para ser más exactos. 

¿Cuál es el flujo de clientes 

semanal que tiene el taller? 

Por ahora tengo un aproximado de 30 clientes 

a la semana. 

¿Trabajan con todo tipo de 

motocicletas? 

Si, a la experiencia que adquirí en un taller de 

motocicletas en el cual laboré durante 15 años 

en Colombia. 

¿Aparte de dar 

mantenimiento a las 

motocicletas, también 

venden los repuestos? 

No, por ahora solo me dedico a dar mano de 

obra. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera más 

ganancia al taller? 

Entre los meses que llevo puedo decirle que 

fue Diciembre y de ahí podría decirse que 

cada quincena y fin de mes. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera menos 

ganancia al taller? 

Pues Enero, Febrero y Septiembre para mí 

fueron los meses más flojos. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con un 

nombre? Si, Taller Restrepo 

¿Cuál es el tiempo de 

servicio que tiene 

brindando el taller? 

Ya tenemos 10 años en el mercado, brindando este 
servicio. 

¿Cuál es el flujo de clientes 

semanal que tiene el taller? 

Pues a ciencia cierta no sabría decirle por que no se 
maneja un registro de clientes, pero estamos 
recibiendo de 100 a 150 clientes semanales. 

¿Trabajan con todo tipo de 

motocicletas? 

Si, aquí se reciben todo tipo de trabajos hacia las 
motocicletas. 

¿Aparte de dar 

mantenimiento a las 

motocicletas, también 

venden los repuestos? 

Si, se ha venido incrementando la venta de 
repuestos a medida de que sean los más utilizados. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera más 

ganancia al taller? 

Para mí los meses donde Guayaquil está de fiesta, o 
próximo a sus fiestas, como Julio, Octubre y 

Diciembre. 

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera menos 

ganancia al taller? 

Enero, Febrero, Abril y Septiembre si hay ganancia 
pero no como los otros meses. 
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4.3.- Análisis de las entrevistas realizadas 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los dueños de los 5 talleres 

más cercanos  incluyendo  al “Taller Restrepo”,  da como resultado la obtención 

de datos concretos y específicos que se desea saber para la elaboración de la 

propuesta.  

 

Puedo deducir que a pesar de ser negocios que brindan el mismo tipo de 

servicio, estos se diferencian en los meses que para los dueños de cada taller 

representan mayores y menores ganancias, el tiempo de servicio, el flujo de 

clientes que reciben semanalmente.  

 

A simple vista pude notar la cantidad de mecánicos con los que cuentan 

cada taller y que la competencia si tiene una identidad visual establecida. Pero no 

tienen los años que el Taller mecánico de motocicletas Restrepo tiene en este 

mercado.  

 

Por ello ya es hora, que el Taller mecánico de motocicletas Restrepo 

cuente con una identidad visual, que le ayude a mejorar la imagen que viene 

formando durante tantos años, siendo esta mucho más favorable, refiriéndome a la 

confianza que proyecta el negocio, también con la finalidad de obtener un mejor 

posicionamiento que por ende se verá reflejado en el aumento de clientes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

 

5.1.- Introducción  

 

 La elaboración de este proyecto está direccionado en poder desarrollar la 

imagen corporativa-publicitaria e identidad visual, cambiando la percepción del 

taller mecánico de motocicletas “Restrepo” para poder lograr un mejor 

posicionamiento y aquella rentabilidad que el negocio debería tener tomando en 

cuenta el tiempo que tiene desarrollando su actividad comercial, si bien es cierto 

una buena imagen e identidad facilitaría el procesamiento de información de la 

actividad que este realiza vinculándolo con atributos de calidad, seguridad y 

empatía con el objetivo de tener un mejor nivel de posicionamiento en el mercado 

ya que también ayuda a generar una mayor captación y atracción dando como 

resultado el aumento en la cartera de clientes, y a fidelizar a los clientes actuales. 

 

 

5.2.-Objetivos de la propuesta  

 El proyecto en elaboración persigue dos principales objetivos obtenidos 

desde las variables de la investigación: 

 

 

5.2.1.- Objetivo general  

 Crear la imagen corporativa-publicitaria e identidad visual del taller 

mecánico de motocicletas “Restrepo” para lograr un mejor 

posicionamiento. 
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5.2.2.-Objetivos específicos  

 

 Analizar el nivel socio-económico del sector en el que se encuentra 

ubicado el taller mecánico de motocicletas “Restrepo”. 

 Conocer la posible reacción de los clientes del taller mecánico de 

motocicletas “Restrepo” ante la incorporación de diseños publicitarios. 

 Definir los medios publicitarios para el taller mecánico de motocicletas 

“Restrepo” 

 Establecer las variables publicitarias. 

 

5.3.- Grupo Objetivo  

 

El grupo objetivo son personas y empresas que utilicen este medio de 

movilización como son las motocicletas, tricimotos, cuadrones etc., de cualquier 

tipo de procedencia de fabricación, especialmente las personas que deseen un 

excelente servicio con experiencia y repuestos garantizados. 

 

5.4.-Competencia  

 

      La competencia directa que existe en el sector es impresionante ya que hay 

aproximadamente más de 10 talleres en sus alrededores, 4 de ellos siendo los más 

cercanos, con un porcentaje medio de igualdad en características con respecto al 

negocio. Pero la diferencia estará en la propuesta dada en este proyecto, que es la 

construcción de imagen corporativa e identidad visual como estrategia de 

posicionamiento del “Taller mecánico de motocicletas Restrepo”, para lograr 

diferenciarse de la competencia del sector.  

 

5.5.-Consumidores  

 

     Los consumidores son todas las personas mayores de 18 años que tengan en su 

poder un vehículo como son las motocicletas, tricimotos, cuadrones, etc. que 

necesiten de este servicio. 
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5.6.- Organigrama 

 

 

Gráfico 1: Organigrama 

 

Elaborado por: Diane Díaz 

 
 
 

5.7.- Marca Legal – isologo 

 

Figura  1: Marca legal - Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

Gerente 

mecánico 2 mecánico 3 mecánico 4 

mecánico 1 



51 
 

5.7.1.- Slogan 

 

Mantenimiento, reparación, ventas de repuestos y accesorios 

 

5.7.2.- Isologo 

 

El isologo un solo elemento que está compuesto con símbolos  y  letras 

trasmitiendo información.  

 

El isologo del taller mecánico Restrepo se utilizó una tipografía serif o 

sans-serif  tipografía con remate. Los elementos utilizados fueron la analogía del 

diseño de Harley Davinson y el timón de una motocicleta con espejos retrovisores 

colocándolos en el fondo de la analogía dándole la forma de la parte delantera de 

una motocicleta.  

 

Podrá ser utilizado sobre fondos en donde se garantice su legibilidad y en 

todas las herramientas de comunicación como afiches, letreros, tarjeta de 

presentación, uniformes, etc. 

 

5.7.3.- Aplicación del color 

 

     El Isotipo y la tipografía fueron realizados en color azul, negro, blanco y gris 

siendo: 

 

El azul, color que trasmite emociones, profesionalidad y seriedad.  

 

El blanco, lo integro que es con el compromiso de realizar un buen trabajo.  

 

El negro, poder y prestigio que se desea lograr ante la competencia y, el 

gris la seguridad, la fiabilidad el conocimiento y la sabiduría con el cual cuenta el 

taller. 
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5.8.- Tipografías 

 

Stencil - regular: el gran contraste entre palos finos y gruesos sus bordes 

redondeados le proporcionan una apariencia fuerte y pesada. Carente de 

mayúsculas, su uso abarca todo tipo de diseños donde se quiera impactar al 

espectador como: rotulación, carteles y titulares. 

 

 

Figura  2: Tipografía 

 

 

 

Fuente: 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  3: Tipografía Stencil regular 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

5.8.1.-Colores institucionales 

 

A continuación se especifica en modos CMYK, RGB, y Hexadecimal los colores 

utilizados en el Isotipo siendo el blanco el color de la tipografía.  

 

Figura  4: Colores institucionales 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  5: Colores institucionales 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

 

Figura  6: Colores institucionales 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  7: Uniforme 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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5.9.- Plan estratégico FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 Experiencia más de 10 años en el mercado. 

 Habilidades y recursos tecnológicos.  

 

OPORTUNIDADES 

 

 Posicionamiento del taller de una manera estratégica logrando una 

efectividad en la marca. 

 Crecimiento rápido del mercado de las motos. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de imagen e identidad visual en el taller. 

 Forma empírica de manejar el negocio. 

 

AMENAZAS 

 

 Leyes e impuestos arancelarios. 

 Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores. 
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5.10. Mezcla del Marketing Mix 

 

Precio: Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la 

adquisición de un bien o servicio. 

 Aplicar descuentos en facturación, de acuerdo al costo total del servicio 

brindado. 

 

Plaza: Instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo. 

Crea utilidades de tiempo, lugar y posesión. 

 El taller está ubicado estratégicamente en una calle muy transitada de fácil 

visibilidad. 

 Capacidad y maquinaria tecnológica adecuada para la atención de los 

clientes. 

 

Producto: Conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 Repuestos y mano de obra garantizada. 

 Implementación de una línea de accesorios para motocicletas. 

 

Promoción: Instrumento de marketing tiene como objetivo comunicar la 

existencia del producto, dar a conocer sus características, ventajas y necesidades 

que satisface. 
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Considerando que los meses con menos visita de clientes son enero, febrero, abril 

y septiembre las siguientes estrategias serán:  

Promoción de ventas: 

 

 Por mantenimiento y reparación tendrán gratis cambio de aceite. 

 Se colocarán afiches publicitarios en los exteriores de las tricimotos. 

 Uso de afiches publicitarios en la fachada del local. 

Publicidad: 

 Afiches  

 Letrero 

 Dípticos 

 Tarjetas de presentación 
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Figura  8: Afiche 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  9: Díptico parte 1 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

 

Figura  10: Diptico parte 2 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  11: Tarjeta de presentación – Anverso 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

 

 

Figura  12: Tarjeta de presentación - Reverso 

 

Elaborado por: Diane Diaz
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Figura  13: Letrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz 

 

 

 

Elaborado por: Diane Diaz
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Figura  14: Tabla de Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario 

  

Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

Letrero Lona 80 cm x 1.50 m 1 

 $     

15,00  

 $     15,00  

Díptico papel couche A4 1000 

 por 

millar  

 $   115,00  

Tarjeta de 

presentación 

cartulina mate 1000 

 por 

millar  

 $     28,00  

Gorra 

poliéster  impresión 

por serigrafía 

32 

 2,26 más 

IVA 2,53 

incluye 

Gorras  

 $       80,96  

Uniforme Bordado 4 

 $     

25,00  

 $   100,00  

Afiches  1 m2 100 

 $       

0,80  

 $     80,00  

Afiches  papel couche 150 gr 1000 

 por 

millar  

 $   100,00  

Total        $   518,96  

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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Figura  15: Cronograma de actividades 

Actividades a realizar  
Fecha de realización  

Mes Enero Febrero Abril Septiembre 

Semanas de trabajo  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

aplicación de afiches 

publicitarios en los 

exteriores de las 

tricimotos 

                                

estrategia de volanteo: 

entrega de afiches y 

dípticos                                 

repartición de tarjetas 

de presentación en 

puntos estratégicos                                 

promociones en 

accesorios                                 

promociones en mano 

de obra                                 

promociones en 

repuestos                                 

obsequio de gorras                                 

 

Elaborado por: Diane Diaz 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se concluye que la propuesta dada para el taller mecánico 

de motocicletas el cual ha sido tema de este proyecto, siendo la construcción de 

imagen corporativa e identidad visual como estrategia de posicionamiento 

comercial, tiene la probabilidad de ser viable estando direccionada al 

posicionamiento del servicio teniendo en cuenta el tiempo y el funcionamiento 

empírico que tiene el taller se ve la posibilidad de ejercer dicha propuesta. 

 

En segundo lugar, se toma en consideración la investigación realizada al 

grupo objetivo en donde llevan mucho tiempo formando parte de la cartera de 

clientes, queriendo decir que el taller requiere una inyección de inversión en una 

estrategia de posicionamiento mediante la cual se destaque la imagen e identidad 

que todo negocio o empresa necesita. 

 

En tercer lugar, se determinó que el taller mecánico de motocicletas no 

considera importante el uso de materiales publicitarios e identidad visual, 

apostándole solo a la imagen que han venido construyendo empíricamente sin 

análisis alguno. 

 

Las encuestas realizadas a los clientes del taller Restrepo sirvieron para 

conocer los gustos y preferencias que ellos tienen para realizarle cualquier tipo de 

mantenimiento o reparación de su vehículo, en donde se refleja la falta de 

conocimiento de un verdadero concepto de imagen corporativa e identidad visual, 

ya que ellos prefieren un precio justo, un buen servicio, calidad y garantía. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

Se debería aplicar afiches publicitarios en los exteriores de las tricimotos 

en la primera semana de enero y la tercera semana de septiembre meses en los 

cuales el flujo de clientes disminuye, dicho por los propietarios de los talleres, 

respuesta obtenida en las entrevistas realizadas. 

 

Realizar estrategia de volanteo mediante la utilización de materiales 

publicitarios como dípticos y afiches, utilizando la segunda y tercera semana de 

los meses en donde el flujo de clientes es menor, para atraer clientes y logrando 

un mejor posicionamiento. 

 

Realizar entregas de tarjetas de presentación del dueño del taller en puntos 

estratégicos como por ejemplo: a dueños de restaurantes cercanos al taller, en el 

primer mes del año con el propósito de informar que el taller existe, estando 

presto a brindar sus servicios. 

 

Dar promociones tanto en accesorios, mano de obra y repuestos usando a 

favor los meses que el taller carece de clientela en forma estratégica como la 

segunda y cuarta semana de cada mes siendo enero, febrero, abril y septiembre, 

dándoles esa motivación de aprovechar las promociones. 

 

Obsequiar gorras estampadas con el isologo de la marca como estrategia 

publicitaria, usando dos semanas del mes de septiembre, siendo el mes próximo el 

de octubre en donde la ciudad está de fiesta y las personas que tienen este 

vehículo requieren que su motocicleta este en buen estado. 
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Anexo 1: Entrevista - Dueños de los talleres 

Facultad de Comunicación social 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista a los dueños o encargados de los talleres de motocicletas que se 

encuentran a los alrededores del “Taller Restrepo” 

 

Fecha: 12/febrero/2016 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿El taller cuenta con un 

nombre? 
  

¿Cuál es el tiempo de servicio 

que tiene brindando el taller? 

  

¿Cuál es el flujo de clientes 

semanal que tiene el taller? 

  

¿Trabajan con todo tipo de 

motocicletas? 

  

¿Aparte de dar mantenimiento a 

las motocicletas, también 

venden los repuestos? 
  

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera más 

ganancia al taller? 
  

¿Cuál es el mes que usted 

considera que genera menos 

ganancia al taller? 
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Anexo 2: Encuestas - Clientes 

Facultad de Comunicación social 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Encuestas realizadas a los clientes del taller Restrepo para determinar el nivel de 

posicionamiento del mismo. 

1) ¿Qué tipo de motocicleta tiene? 

 

- De carrera 

- De turismo 

- Eléctricas 

- Minimoto 

- Mototaxis 

- Tricimotos 

- Cuadron 

 

2) ¿Qué  marca es su motocicleta? 

_________________________________         

 

3) ¿Cuál es el motivo por el cual visita el taller? 

 

- Mantenimiento       

- reparación        

- Cambio de repuesto       

- otros, especifique ____________________________ 

 



73 
 

4) ¿Cuál es el factor más importante al momento de elegir un taller para 

realizar el mantenimiento de su motocicleta? Una sola respuesta 

 

- Buen servicio  

- Precios Justos 

- Calidad y garantía 

- Imagen del Negocio  

 

5) ¿Con que frecuencia realiza un mantenimiento para su motocicleta? 

 

- 1 vez a la semana          

- Cada 15 días  

- 1 vez al mes 

- Trimestral (cada tres meses) 

 
 

6) En una escala del 1 al 5 califique el servicio que le presta el taller, (siendo 

1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio) 

 

Poco satisfactorio     1     2     3     4      5      muy satisfactorio 

 

7) ¿Qué tiempo tiene como cliente del taller Restrepo? 

 

De 0 a 3 meses 

De 4 a 6 meses  

De 7 a 12 meses  

Más de 1 año 
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Anexo 3: Cuadro 1 - Branding estratégico  

Antes de diseñar catálogos, páginas web, logo, u otros, debemos: 

 

Revisar el modelo de negocio, o sea, los fundamentos sobre los que 

su empresa crea, entrega y capta valor. 

 

Definir cuáles son los nichos de mercado a los que se va a servir, cual 

es la necesidad que se desea atender y cuáles son los problemas que 

se quieren resolver. 

 

Establecer la diferenciación, es decir, aquellas variables únicas de su 

oferta que representan valor para el cliente. 

 

Precisar el posicionamiento o identidad de marca deseada, que será el 

eje conductor para desarrollar la estrategia de marca. 

 

Desarrollar una estrategia para comunicar la marca en todos los 

puntos de contacto, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. 
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Anexo 4: Cuadro 2 imagen corporativa 
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Anexo 5: Cuadro Ilustración de las estrategias de muestreo 
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Anexo 6: Mapa localización del taller Restrepo 
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Anexo 7: Croquis Localización taller Restrepo 
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Anexo 8: Taller de motos “J.J” 
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Anexo 9: Taller sin nombre 
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Anexo 10: Taller Mac Motos 

 

 

 

Anexo 11: taller Restrepo toma Diagonal izquierdo 
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Anexo 12: Taller Restrepo toma de frente 

 

 

 

Anexo 13: Taller Restrepo toma diagonal derecho 

 

 

 


