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RESUMEN  

 

En el siguiente trabajo se detalla el desarrollo de la Imagen Corporativa del local 

¨Love.Cake.House¨, para el posicionamiento en el mercado, en el segmento de venta de 

Reposterìa. Para dar inicio a este proyecto, se pone en análisis el problema que se genera 

con diferentes factores y se le da solución a los mismos. En el marco teórico se exponen 

temas de suma importancia para el avance del proyecto. En la metodología se utilizaron 

herramientas que permitieron a la investigación, realzar información que será de útil uso 

para todo el desarrollo de la imagen corporativa del local. En el cuarto punto, el análisis de 

los resultados, pudimos obtener ideas, conclusiones y teorías, que nos ayudarán a dar un 

gran avance a la reestructura del local si es necesaria. Dentro de las conclusiones se 

exponen los resultados más relevantes y en las recomendaciones existen propuestas que 

serán útiles para este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

In this paper the development of Corporate Image Local ¨Love.Cake.House¨ 

Corporate Image is detailed, for positioning in the market, in the segment bake sale. To 

start this project is put into analysis the problem generated with different factors and given 

solution to them. In the theoretical framework issues critical to the progress of the project 

are discussed. The methodology tools that enabled research were used, enhance useful 

information that will be used for all development of local corporate image. In the fourth 

point, the analysis of the results, we get ideas, findings and theories that help us to make a 

breakthrough to the local restructures if necessary. Among the conclusions the most 

relevant results are presented and recommendations are proposals that will be useful for 

this project. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente por diferentes factores que se generan en el país, muchos de los 

ciudadanos empiezan con el emprendimiento de muchas empresas convirtiéndose así en 

microempresarios; lo primordial para estos microempresarios es combatir contra la crisis 

generada en el país y tener un soporte económico; pero además buscan que su negocio sea 

reconocido para así ganar un posicionamiento contra grandes cadenas o marcas que ya 

tienen gran parte del mercado copado. 

El emprendimiento de muchas personas ha tenido un gran éxito, gracias a diferentes 

técnicas y estrategias utilizadas al crear su negocio; alguna de estas personas utilizaron 

estas estrategias empíricamente y otras son estudiadas; no importa si se llegase a tener un 

estudio, lo importante es como estas herramientas son usadas para lograr el éxito en el 

negocio. 

Uno de los procesos principales de cada negocio es ser reconocido y llegar al 

cliente de manera efectiva, convirtiéndose en el primer pensamiento al querer satisfacer 

una necesidad. 

El siguiente trabajo busca llegar a los clientes de manera efectiva, eficiente y ser 

parte de su top of mind, fidelizándolos con la empresa, logrando también un 

posicionamiento en el mercado. 

Capítulo I: Se analiza el problema en el contexto del local ¨Love.Cake.House¨ 

Capitulo II: se analiza luego los fundamentación teórica, las palabras claves, para 

ser utilizado en los siguientes puntos, conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo III: Se explican la metodología de investigación a realizar y técnicas 

aplicar, para conocer factores por el cual se encontraron falencias en el local 

¨Love.Cake.House¨. 

Capitulo IV: Se muestran los resultados obtenidos y su análisis a realizar 

Capitulo v: Propuesta 

Capítulo vi: finalmente conclusiones y recomendaciones 
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CAPÌTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Factores Estructurales – Desarrollo de la Imagen Corporativa en la creación de 

una empresa dedicada a la vente de bocaditos, dulces y tortas. 

 

En la Ciudad de Guayaquil se han incrementado muchos negocios relacionados con 

la venta de bocaditos, dulces y tortas, provocando así una atracción en la compra de estos 

productos, al consumidor final. Pero al convertirse en un mercado muy competitivo, los 

negocios desconocen los factores que influyen en el momento de la compra, se desconoce 

si la elección del cliente es por calidad, diseño, producto o simple reconocimiento del 

local. Existen muchos negocios que se contraponen en las modificaciones de los precios de 

sus productos con el fin de copar huecos de mercado, utilizan estrategias engañosas, 

mostrando a los clientes productos con precio bajos para luego aumentarlos y así 

provocando a los consumidores un disgusto y malestar. 

Al crear una imagen corporativa en un local se capta la atención del cliente y se 

provoca una percepción sobre los valores, productos e identidad de la empresa; es posible 

que se pueda causar curiosidad y generar inquietud hacia los consumidores, donde la marca 

no solo sea una imagen o un mensaje, sino, que sea un factor motivador que provoque al 

consumidor a tener una satisfacción visual y ese deseo de fidelizarlo hacia nosotros 

Esta oportunidad de captar mayor mercado, origina una máxima innovación y  

desarrollo de los productos para afianzar la relación con los clientes actuales; ya que se 

convertirá en un camino para la creación de valor de la marca a largo plazo. Este proyecto 

de titulación definirá el plan a seguir buscando el máximo beneficio posible tanto corto 

como largo plazo. 

. 
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1.2 Diagnostico del Problema 

1.2.1 Factores Intermedios – Causas 

 

Mediante una investigación se ha encontrado algunos factores que intervienen al 

momento de la creación del desarrollo de una imagen corporativa e incremento de ventas. 

A continuación, nombraremos algunos puntos más relevantes o de carácter 

importante: 

- Imagen Corporativa 

- Desarrollo de canales de comunicación. 

- La falta de personal. 

- La falta de desconocimiento acerca del producto. 

- El desconocimiento de las herramientas sobre los medios de comunicación 

(internet, redes sociales). 

- La falta de asesoría en TIC´S (Tecnología de la información y Comunicación). 

-  

 

1.2.2 Factores Inmediatos – Efectos 

 

A continuación las consecuencias que se generan por el problema y las causas del 

mismo: 

- Desconocimiento para crear estrategias de marketing 

- Incorrecta implementación de estrategias 

- Desconocimiento del mercado 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye El Desarrollo de una Imagen Corporativa al reconcomiendo, 

valorización y presentación adecuada del local ¨Love.Cake.House¨ para brindar un 

excelente servicio y productos de calidad al sector de ceibos? 
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1.4  Variables e Indicadores  

1.4.1 Variable Independiente 

 

V.I.: Desarrollo de imagen corporativa del local ¨LOVE.CAKE.HOUSE¨  

Indicadores 

- Diseño de logo 

- Diseño de slogan 

- Comunicación Directa e indirecta con el cliente 

1.4.2 Variable dependiente 

 

VD: Incremento de las ventas en ceibos, zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

Indicadores: 

- Nuevos Clientes 

- Aumento de pedidos 

- Publicidad en las redes sociales 

- Incremento en Ventas 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivos Generales 

 

 Desarrollar la Imagen Corporativa de la Empresa ¨Love.Cake.House¨ 

para ganar reconocimiento y presentación. 

 Posicionamiento en el mercado 

  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Reestructurar la identidad visual y textual de la empresa 

 Creación de nuevo material de entrega  

 Determinar los factores que influyen en la decisión de compra 

 Determinar las expectativas de los consumidores 



22 

 

1.6 Justificación e Importancia de la Investigación  

 

La investigación se justifica en vista que existe una alta competencia de mercado en 

el negocio relacionado a la venta de los dulces y tortas, cada uno ofrece un producto en 

particular, con diseños novedosos y muchas veces tratando de innovar en algo que los 

caracterice. 

Se pretende conocer si las decisiones del consumidor son inciertas pero también se 

debería tener en cuenta que aquellas decisiones podrían ser influidas, ya sean por un 

insight o más bien por una simple recomendación. 

En la creación de la Imagen Corporativa la empresa tendrá identidad de sí misma, 

para ser reconocida tanto en sus productos como en el Logo que los identifica.  

 

1.7 Delimitación del Problema 

 

Campo: Marketing. 

Área: Posicionamiento. 

Aspecto: Diseño y Gestión de Marca. 

Tema: ¨Desarrollo de la Imagen Corporativa del Local ¨Love.Cake.House¨ para el 

posicionamiento en el mercado, en el segmento de venta de reposterìa.” 

Problema: No existe una Imagen Corporativa que ayuda a ¨Love.Cake.House¨ a un 

mayor posicionamiento en el mercado 

Delimitación espacial: Love.Cake.House., Ceibos, Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación Temporal: El trabajo se desarrollará desde el mes de Julio del 2016 hasta 

la primera quincena de octubre del 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

El local ¨Love.Cake.House¨ se creó un 4 de Agosto del 2014, por iniciativa de la 

Chef Karina Medina, viendo la situación del país y motivada por la aspiración que tiene 

cada persona, decide crear este local para apoyo económico. Empieza realizando tortas 

dentro de su casa para familiares, amigos y poco a poco por recomendaciones; sus pedidos 

aumentan y ella decide crear ¨Love.Cake.House¨.  

Se trata de crear estrategias de comunicación pero sin ningún éxito, ya que la falta 

de conocimiento de cómo se podrían utilizar los medios y los canales de comunicación, le 

impiden desarrollar de manera exitosa su negocio. 

Este proyecto está en funcionamiento hace 2 años lo que hace que la idea de crear 

una Imagen Corporativa sea reconocida para que de mejores resultados y que atraiga 

nuevos clientes y logre el posicionamiento en el mercado adecuado. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Comunicación corporativa  

 

Según (Castro, 2007) La idea de usar el nombre de Comunicación Corporativa 

persigue eliminar lo máximo posible esa confusión propia y ajena.  

La comunicación corporativa es un conjunto de actividades relacionadas con la 

gestión y la orquestación de todas las comunicaciones internas y externas destinadas a 

crear el punto de vista favorable entre las partes interesadas en la que la empresa depende. 

Se trata de los mensajes emitidos por una organización corporativa, el cuerpo o instituto 

para su público, como los empleados, medios de comunicación, socios de canal y el 

público en general. Las organizaciones tienen como objetivo comunicar el mismo mensaje 

a todos sus grupos de interés, para transmitir la coherencia, credibilidad y ética. 
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Comunicaciones corporativas ayudan a las organizaciones explican su misión, combinar 

sus múltiples visiones y valores en un mensaje coherente a los interesados.  

 

La comunicación corporativa es el conjunto de acciones de comunicación dirigidas 

a promover la imagen de la empresa con respecto a sus clientes y socios. 

 

 La comunicación corporativa es típicamente distingue de comunicación de la 

marca en la medida en que es la organización que se promueve y no directamente sus 

productos o servicios.  

 

La estrategia de comunicación de una empresa es uno de los temas más importantes 

en el negocio ¿Cómo podría considerar la posibilidad de crecer y ser competitivos si la 

empresa no se comunica?  

 

Esta es una estrategia de mercado de la comunicación externa, y también la 

comunicación interna que permite un clima social beneficioso y favorable para obtener 

buenos resultados. En ambos tipos de comunicación, es importante establecer una 

estrategia clara que cumpla con los objetivos. Pero primero vamos a ver la comunicación 

externa de su empresa.  

 

¿Por qué comunicar?  

 

La estrategia de comunicación se ha convertido en un reto crucial para el negocio. 

Con los años, la empresa se encontraba en un entorno competitivo en el que ella no tiene 

más remedio que vender / producir o perecer. Ella ve obligada a comunicar a ganar cuota 

de mercado y expandir su negocio.  

 

Sin embargo, para ser eficaz, la comunicación debe ser un reflejo completo que 

dará lugar a la forma de estrategia. Por lo tanto, el líder puede poner en práctica planes de 

acción de comunicación que permitan a la empresa para armonizar su comunicación es 

parte de una comunicación global.  

 

Sin consistencia, las diversas acciones de comunicación corporativa pueden ser 

eficaces. Esta es la estrategia de comunicación que devolverá la gran responsabilidad de 
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hacer que la comunicación constante y transmitir una sola imagen de la empresa en respeto 

y armonía con sus objetivos. 

 

Figura 2-1 Comunicación Corporativa 

 

Elaborado por: Johnny Macías 

Fuente: (Castro, 2007) 

 

Según lo mencionado por castro, con una comunicación corporativa efectiva se 

puede lograr que la organización funcione de manera adecuada y se cumplan los objetivos 

de rentabilidad, económicos, sociales o ambos. La comunicación corporativa es esa 

herramienta que nos dará la ventaja competitiva que nos diferenciara de los demás 

competidores.  

 

Según (Cristina, 2013)  La comunicación corporativa es la que hace referencia a 

una corporación. Su principal objetivo es dar a conocer la organización y crear una buena 

imagen de ella en sus públicos. Por tanto, podemos decir que la comunicación corporativa 

se ocupa de gestionar la reputación de la organización entre públicos. 
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Este es uno de los motivos por las que muchas veces no se da a la comunicación la 

importancia que debería dentro de la estrategia de una organización: porque gestiona 

intangibles (cómo es percibida la empresa) y eso hace que sus resultados sean difíciles de 

medir. 

Según lo mencionado por (Cristina, 2013), la reputación de una empresa depende 

mucho de la comunicación corporativa que se maneje, ya que, es una mezcla de la 

identidad verbal e identidad visual, y por estas dos partes mencionadas, el cliente va a tener 

una percepción que le hará reconocer a la empresa de manera que se fidelice y saque 

buenos atributos. 

 

2.2.2. Identidad corporativa 

 

Según (Pèrez, 2010) La identidad visual hace referencia a la representación gráfica 

de la identidad corporativa, en forma de símbolos y señales como marcas, logotipos, 

decoración, estilo corporativo, vestuario del personal, etc. 

la identidad de la compañía se basa tanto en su historia, sus proyectos, su cultura y 

su imagen. Como tal, no sólo refleja su pensamiento, su forma de trabajar, de acuerdo con 

el mercado en el que opera. La identidad también refleja sus valores, su misión, su "alma". 

Su "ADN", dirán algunos. Como muchas dimensiones que se aplicará por conducto de sus 

valores, su estrategia y su acción económica y social. Esta es la forma en que la empresa 

hace en sus señales de diferenciación de mercado, "distintivo".  

 

Esta singularidad se desarrolla a sabiendas del agrado de tiempo permite que se 

destaque de los que le rodean y ayuda para encontrar las claves de compromiso de los 

empleados con el proyecto empresarial. Su objetivo es, pues, para asegurar la consistencia 

de grupo humano. Para que nunca hay que olvidar que una empresa es un sistema 

económico, desde luego, sino también cultural, simbólico e imaginario. Estos son los 

valores que dan forma a gran parte comportamientos. Entender mejor la identidad de la 

empresa es, pues, una palanca importante cuyos administradores tienen que iniciar un 

proceso de cambio de actitudes y mentalidades. También es un accesorio de palanca y 

fidelidad a la marca de gran alcance. 
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Figura 2-2 Definiciones de Identidad Corporativa 

 

 

Fuente: (Pèrez, 2010) 

Según lo mencionado por (Pèrez, 2010), el concepto de identidad corporativa al 

pasar el tiempo se va modificando por diferentes científicos, marketeros o analistas, que 

dan su percepción ante este significado. Lo que podemos notar es que en la mayoría de los 

significados, hay una gran relación en el concepto de la identidad corporativa, y es que, la 

identidad proviene de la parte interna de la empresa, en lo que se incluye, lo intangible y lo 

tangible, como también el personal y la comunicación encargada por ellos. 

 

2.2.2.1. Los componentes de identidad corporativa 

 

 

Según (Barroso, 2009)El comportamiento corporativo comprende las actuaciones 

de la empresa en el plano funcional y operativo de sus procesos productivos. Es el 
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resultado de sus políticas funcionales (financiera, de producción, comercial,…), es decir, 

las que constituyen el llamado sistema fuerte de la empresa y es tan importante en la 

configuración de una buena Imagen, que si no logra alcanzar un nivel medio dentro del 

sector mercantil en el que la empresa desarrolla su actividad, de poco servirán las 

estrategias comunicativas que pueda desarrollar mencionada empresa para la confección de 

una imagen positiva. 

En contexto (Barroso, 2009) podemos decir que el comportamiento corporativo 

ayuda a la mayoría de funciones de la empresa, y así a través de esas misma decisiones, la 

empresa fortalezca la imagen que tiene. 

Según (Barroso, 2009) Los componentes de Identidad Corporativa que sirven para 

generar estratégicamente una Imagen Corporativa son:  

 

2.2.2.1.1. Imagen Funcional 

 

 Este comportamiento genera (Barroso, 2009)  una imagen funcional de la empresa 

que se corresponde a la Imagen de sus productos y servicios, de su solvencia financiera, de 

su saber hacer comercial, etc. y que constituye el primer componente de la Imagen 

Corporativa de la organización.  

En consideración por (Barroso, 2009) podemos decir que la imagen funcional no es 

más que la gestión fuerte de la política de la empresa, todo el manejo interno generado por 

ella. 

2.2.2.1.2. Autoimagen 

 

Según (Barroso, 2009) Las manifestaciones de la cultura corporativa proyectan una 

imagen interna o autoimagen (para algunos auto concepto), lo que en otro momento Justo 

Villafañe llamó Imagen de la organización (Villafañe, J., 1993: 29), que gestiona las 

normas internas de convivencia y desarrollo y que relaciona a la empresa con la sociedad 

en la que está inmersa y ante la que, la organización, tiene una serie de roles y 

compromisos sociales. Dentro de este ámbito se desarrollaría la Responsabilidad Social 

Corporativa, aunque es un tema que Justo Villafañe no ha analizado en detalle.  
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El rol de la empresa en la sociedad descrito por (Barroso, 2009), es muy 

importante, como llegar al consumidor de manera que se fidelice y se sienta parte de la 

empresa y también con la marca que el frecuente. 

 

2.2.2.1.3. Imagen Intencional 

 

Según (Barroso, 2009) La personalidad corporativa constituye el conjunto de 

manifestaciones que la empresa efectúa voluntariamente y con la intención de proyectar 

una imagen intencional entre sus públicos a través, sobre todo, de su identidad visual y de 

su comunicación (tanto interna como externa), si bien, hay que tener en cuenta que, aunque 

la comunicación sea el instrumento más utilizado en la gestión de la imagen corporativa, su 

influencia sólo es limitada en la configuración de una imagen positiva. Esta imagen 

intencional la componen los atributos que la empresa pretende inducir en las mentes de sus 

públicos para conseguir una imagen positiva, por tanto es una noción equivalente a la de 

“posicionamiento estratégico”. 

 La imagen corporativa es, pues, la síntesis gestáltica de tres imágenes, la funcional, 

la autoimagen y la intencional que son consecuencia del comportamiento, la cultura y la 

personalidad corporativas. La imagen funcional es el resultado de la gestión del sistema 

fuerte de la empresa a través de sus políticas funcionales. Las otras dos, la imagen 

intencional y la autoimagen, constituyen su sistema débil y se gestionan mediante políticas 

formales (de comportamiento, de comunicación y de identidad visual), las cuales suelen 

identificarse con la política de Imagen de la propia empresa. 

Según (Barroso, 2009) tenemos que la imagen intencional no es más que los 

atributos que la empresa puede crear en la mente del consumidor, de una forma positiva, 

que sea parte de la elección prioritaria del cliente y el valor que tendrá hacia la marca. 

 

2.2.2.2. Cómo crear una identidad corporativa 

 

Una identidad corporativa es importante para cualquier empresa u organización, 

independientemente de su tamaño, misión o propósito. Su identidad se define quién eres y 



30 

 

lo que haces para los clientes, socios y el público. También lo diferencie de su 

competencia. Una identidad corporativa efectiva le hará fácilmente reconocible por su 

diseño, las acciones y las comunicaciones.  

 

1. Revisar el historial de su empresa, la misión y métodos.  

 

Antes de establecer una identidad corporativa para el público, es necesario un 

consenso interno en lo que eres. Examine su plan de negocios, la misión, los valores 

declaración, plan estratégico y cualesquiera otros documentos corporativos que podrían 

definir por qué existe y cómo son diferentes.  

 

Su declaración de misión debe identificar claramente lo que hace, cómo lo hace, 

que lo haces por, y el valor que está puesta en el mercado. Mientras que cada declaración 

de la misión será diferente, usted debe tratar de ser lo más claro y conciso posible. Una 

declaración de misión vaga podría permitir la flexibilidad, pero sus clientes e inversores 

podrían tener la comprensión de un tiempo difícil de lo que haces. Se centran en lo que 

hace su empresa para los clientes y mantener a sus empleados enfocados en sus objetivos. 

 

2. Averiguar lo que otros piensan acerca de su empresa.  

 

Realizar encuestas, hacer preguntas, concertar entrevistas y discusiones generales 

para tener una comprensión de cómo las partes interesadas ver su organización o empresa. 

Decidir si desea cambiar esa percepción. Si usted se siente como que está enviando el 

mensaje equivocado (por ejemplo, los clientes ven sus anuncios como sexista o inversores 

que ven como deshonesto), su identidad corporativa puede ayudar a cambiar la misma.  

Por ejemplo, una empresa como apple está recibiendo constantemente la 

retroalimentación de los usuarios para comprender mejor lo que la gente gusta y lo que no 

les gusta. Además, usan esa información para crear nuevos productos y hacer mejores 

productos viejos. Es una cosa para recibir retroalimentación, es otra de incorporarlo.  
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3. Empresas y organizaciones de investigación que son similares a usted.  

 

Echa un vistazo a sus sitios web, leer los testimonios de sus clientes y visitar sus 

páginas de redes sociales. Decida lo que le gusta y no le gusta, y averiguar qué tan fácil o 

difícil que es captar su identidad corporativa.  

 

Pasa algún tiempo mirando a las empresas de éxito, así como empresas que no 

están haciendo así. Buscar las diferencias en su estructura corporativa, comunicaciones y 

diseños. Piense en lo que podría estar haciendo una compañía tenga éxito, mientras que las 

otras luchas.  

 

4. Crear una visión para el futuro.  

 

Su identidad corporativa debe abarcar sus objetivos para los próximos 5 a 10 años, 

así como el presente. Incluir a los empleados, líderes y colaboradores en su visión. 

Pregunta a algunas de las personas que contratados por primera vez lo que se imaginan 

para el crecimiento de su empresa y hablar con la gente en la empresa que reflejan lo que el 

personal y las partes interesadas piensa.  

 

Trate de identificar cómo su negocio va a crear valor en los próximos cinco años. A 

continuación, determinar qué formas de crear valor que puede tener éxito en un 

determinado las capacidades de su empresa tiene. Por último, enfocar sus recursos a 

aquellas áreas que ha identificado. El propósito de todo aquí es encontrar el valor que 

puede crear y establecer claramente la audiencia puede crear para. 

 

2.2.2.3. Beneficios derivados de la imagen de marca corporativa 

 

El hecho de que la empresa tenga una imagen favorable, fuerte y única puede 

reportarle beneficios, hasta el punto de convertir a la marca corporativa en un activo 

estratégico con un fuerte capital comercial asociado, es decir, el conjunto de activos y 

pasivos que, asociados a un marca, nombre o símbolos, añaden o quitan valor. 

Entre los puntos principales: 
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- Proporciona ventajas competitivas. Los significados de una marca trabajados 

adecuadamente ayudan a competir de una manera determinante en cualquier mercado. Las 

marcas percibidas de una manera más nítida y coherente son las preferidas por los clientes. 

- Genera nuevas oportunidades de negocio. Las marcas más sólidas y mejor 

conocidas pueden llegar a proporcionar oportunidades estratégicas para crear nuevas líneas 

de productos y subproductos, o para expandir las actividades y las áreas del negocio. 

- Se convierte en un activo financiero. El grado de reconcomiendo que una 

marca tiene en su mercado determina la proporción del presupuesto que debe invertir para 

darse a conocer y construir una reputación determinada. 

- Se diferencia y se distingue de la competencia. Si se ha planificado 

estratégicamente y se ha gestionado adecuadamente, la imagen de marca de un producto o 

de una empresa transmite eficientemente sus diferencias competitivas. 

- Genera confianza en las diferentes audiencias. Las mejores marcas no solo son 

admiradas por sus usuarios y clientes, sino que son capaces de generar respeto en sus 

adversarios y convertirse en puntos de referencia obligada en el mercado. 

- Capitaliza el sentido de pertenencia. El máximo valor de la imagen de marcas 

se traduce en el grado de aprobación de la misma por parte de sus clientes, externos o 

internos. 

 

2.2.3. Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa permite a los consumidores tener la percepción y recepción 

de una organización mediante los canales que se difundan, ya sean estos, medios de 

comunicación convencionales o generales, causando así una curiosidad ante el 

consumidor; mientras que la identidad corporativa es el ser o cuerpo de la organización, 

como se maneje internamente con los empleados y actividades realizadas; es la 

transcendencia o prestigio que ha ganado, lo que podíamos llamar el posicionamiento en el 

mercado que género. 

Según en el contexto de (Pèrez, 2010)  la imagen es la que se va a utilizar en los 

canales de comunicación para que sea difundida, ya sea, mediante promoción o 

simplemente para hacerse conocer la marca. 
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Según (Sanchez, 2013) La imagen corporativa se puede definir como una evocación 

o representación mental que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos 

referentes a la compañía; cada uno de los atributos puede variar, y puede coincidir o no con 

la combinación de atributos ideal de dicho individuos. 

 

Figura 2-3 Esquema básico de comunicación 

 

Fuente: (Cristina, 2013) 

 

Según lo mencionado por (Sanchez, 2013) la percepciones y recepciones de los 

consumidores, depende la imagen corporativa, porque esta es la que va a estar presente en 

la mente y es la que va a jugar con los sentimientos y acciones ante la marca. 

Según (Barroso, 2009)“La Imagen Corporativa es la integración en la mente de sus 

públicos de todos los inputs emitidos por una empresa en sus relación ordinaria con ellos.”  

 Una definición aparentemente sencilla pero que requiere algunas aclaraciones que 

nos permitirán completar el significado del concepto: 

 • La Imagen Corporativa se construye en la mente del público, verdadero 

protagonista en la construcción de la Imagen; la empresa sólo puede aspirar a inducirla 
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según sus propósitos. “La Imagen Corporativa es la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad”.  

 • Hay que entender la Imagen Corporativa en su concepción gestáltica 1, es decir, 

“una suma de experiencias que alguien tiene sobre una institución” en la que el valor de 

todos sus componentes se diluye en comparación con el valor que alcanza la integración de 

todos ellos en lo que podría llamarse una Gestalt corporativa. Por tanto, la Imagen 

Corporativa, estará mediada por el receptor (sus prejuicios, sus presunciones, actitudes, 

opiniones, gustos, etc.) y por la naturaleza de un trabajo corporativo (que serían todas 

aquellas actuaciones, voluntarias o no, con intención comunicativa o sin ella, que hacen 

identificar en la mente de los públicos la Imagen y la identidad de la empresa) que tratará 

de hacer coincidentes el pattern estimular y el conceptual. 

 El único campo de actuación que parecen tener las empresas para lograr una 

Imagen positiva, es el trabajo corporativo que hay que llevar a cabo a partir de la Identidad 

Corporativa, tratando de conseguir una Imagen intencional que induzca una Imagen 

Corporativa pública de la empresa a partir de la intervención sobre la identidad visual y la 

comunicación corporativa.  

Según lo mencionado por (Barroso, 2009) la integración de los atributos, 

características y demás elementos que sean relevantes a la empresa, deben estar plasmados 

en la imagen corporativa, porque esta es la que será observada por los clientes y por la cual 

la empresa actuará de forma comunicativa ante ellos. 

Según (Capriotti, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, 2013) La 

importancia de la Imagen Corporativa, a consecuencia de la madurez existente en los 

mercados, en la actualidad uno de los problemas más importante que nos encontramos es 

que la gente no tiene la suficiente capacidad de memoria o retención para recordar todos 

los productos o servicios que las organizaciones ofrecen. Es decir, aparece una creciente 

dificultad de diferenciación de los productos o servicios existentes.  

 

En referencia a lo que indica (Capriotti, Planificación Estratégica de la Imagen 

Corporativa, 2013) dice que la Imagen Corporativa de toda empresa es primordial para el 
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reconocimiento de la entidad, ya que esto crea un valor fundamental para la compañía 

ocupando espacio en la mente del consumidor al momento de adquirir sus productos. 

 

2.2.3.1.Importancia de la Imagen Corporativa 

 

Según (Capriotti, Branding Corporativo , 2009) La gestión de los atributos de 

identidad de una organización y su comunicación a sus consumidores tiene como objetivo 

prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización.  

Según este contexto (Capriotti, Branding Corporativo , 2009) para que una empresa 

se identifique de manera correcta debe contener una identidad visual y verbal, la cual 

alcanzara la retentiva del cliente, llamada también imagen corporativa. 

 

Figura 2-4 Gestión para una buena Imagen Corporativa 

 

Fuente: (Capriotti, Branding Corporativo , 2009) 
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Según (Capriotti, Branding Corporativo , 2009) el análisis del entorno de mercado, 

de la organización, públicos, influyen mucho para las decisiones de la empresa y como 

llegar a cabo una identidad y como lograr la imagen corporativa correcta. Recordemos que 

la suma de estos elementos llevan a una comunicación corporativa que es el total de la 

empresa, todas las funciones de los departamentos y decisiones llevara a tomar un plan de 

comunicación efectivo. 

2.2.4. Relación entre la identidad Corporativa y la Imagen Corporativa 

 

Según (Inma, 2007) Un conocimiento perfecto de la identidad empresarial permitirá 

a la empresa establecer cuáles son los rasgos o características más favorables sobre los que 

establecen la imagen corporativa. Posteriormente, una transmisión efectiva de la identidad 

al mercado favorecerá el desarrollo de un conocimiento en el sujeto sobre la marca 

corporativa. 

El conocimiento que el sujeto tenga de la empresa y de su identidad, y la influencia 

que este conocimiento ejerza sobre el comportamiento del sujeto, determinaran la imagen 

pública de la empresa no se ajusta a su realdad, el sujeto podrá desarrollar expectativas y 

creencias ante esta, la cual no podrá cumplir. 

Figura 2-5 Comparación entre Imagen e Identidad Corporativa 
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Figura 2-6 Paradigma de la Comunicación 

 

 Fuente: (Costa, 2004) 

Al correlacionar los elementos de identidad e imagen, obtenemos una 

comunicación corporativa, que nos indicara la esencia y la acción total de la empresa; al 

colocar la identidad ( Quien es) es todo lo interno de empresa y el funcionamiento general; 

la imagen ( que es para mi cliente) es la percepción que se logra en ellos para ser el primer 

pensamiento de ellos y tener esa fidelidad que necesita una marca; de igual manera la 

acción y la comunicación, - ¿ qué es lo que vamos hacer? - ¿y qué es lo que dice mi 

empresa?, son parte principal ya que con ellos podemos llegar  a los clientes de manera 

eficiente y eficaz. 

Y todo  gira a la cultura (como), cómo se comporta el consumidor, como vamos a 

llegar  a él, son factores principales que se debe conocer para generar un cirulo donde estén 

conectados unos con los otros. 
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2.2.5. Branding 

 

Según (Healey, 2009) “El Branding es el proceso de hacer concordar de un modo 

sistemático una identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el 

objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación 

o la definición de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de 

una identidad” (p. 248). 

La marca es todas las formas en las que establecer una imagen de su empresa en los 

ojos de sus clientes.  

 

Con la construcción de un sitio web que describen lo que usted ofrece, el diseño de 

los anuncios que promocionen sus productos y servicios, la selección de colores 

corporativos específicos que se asociará con su empresa, la creación de un logotipo, y con 

él a través de todos los sectores sociales a sus cuentas de redes, que se marca su empresa. 

Es decir, que están dando forma a cómo y qué percepciones de su negocio de la gente son.  

 

Y lo que sus clientes dicen de preparar su marca es la realidad (no lo que le gustaría 

a pensar). Es la impresión de que su mente le viene a su negocio cuando escuchan el 

nombre. Está basado en un sentimiento que tienen su se basa en las experiencias que han 

tenido con usted, buenas o malas.  

 

El objetivo de la marca es ayudar simplemente y fácilmente sus clientes a entender 

lo que usted ofrece y cómo eres diferente. Pero no es solamente una USP (Unique Selling 

Proposition), es la combinación de todas las formas en las que se comunica lo que 

representan.  

 

Además de su logotipo y colores corporativos, puede comunicar su mensaje de 

marca a través de:  

 

- Su ambiente de la tienda y la atmósfera  

- Como miembros de su personal tratan a los clientes  

- Como miembros de su personal se visten  
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- Los productos que llevas  

- El precio que cobran  

- Empaquetado del producto  

- Relaciones públicas  

- Hablar en público  

- Correo directo  

- patrocinios  

- Publicidad  

- asociaciones sin fines de lucro  

 

Lo que sus clientes actuales y potenciales toman lejos de todo esto da forma a su 

marca. 

La construcción de una Marca  

 

Si su empresa no tiene todavía una marca consistente, o que no le gusta lo que su 

marca representa actualmente para, es el momento de cambio de marca. Aquí hay algunos 

pasos a seguir para dar forma a la percepción pública para el mejor:  

 

Identificar cuáles son sus clientes más acerca de su negocio aman. Lo que hace 

suya se destacan? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?  

 

Crear un mensaje de marca que transmite lo que su negocio tiene como objetivo 

hacer por sus clientes - lo que mejor a. Geico se compromete a ahorrar un 15% en 15 

minutos. Esa es su promesa de marca. Marriott promete lujo tranquilo. ¿Qué está 

prometiendo a sus clientes? Y ¿Entrega usted?  

 

Asegúrese de que sus elementos visuales que coincida con su mensaje, y su marca. 

Si está prometiendo la innovación, no utilice imágenes grises y aburridas.  
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Desarrollar estándares para el vestido y el comportamiento de los empleados que 

apoyan su promesa de marca. Asegúrese de que entiendan lo que su marca es y puede 

apoyarlo.  

Aplicar sus visuales a través de todas las herramientas de marketing que utiliza, 

desde la publicidad hasta la señalización para almacenar pantallas de correos a bolsas de la 

compra.  

La marca es un proceso complejo, principalmente debido a su éxito o el fracaso está 

determinado por las reacciones de sus clientes al acto de hacer negocios con usted. 

2.2.6. Logotipo 

 

Según (Teresa, Maria, & Blanco, 2013) pg. 18 La imagen corporativa se puede 

definir como una evocación o representación mental que conforma cada individuo, 

formada por un cumulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos 

puede variar, y poder coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo. 

(Teresa, Maria, & Blanco, 2013) pág. 28. Los logotipos, colores corporativos, 

tipografía, papelería de la compañía. Son elementos fundamentales para definir una forma 

clara e inconfundible la imagen de la empresa. Existe una gran diversidad de formas y 

estilos de logotipos, siendo lo prioritario que el público objetivo lo reconozca, no lo 

confunda y permita una diferenciación inequívoca de la competencia. Para ello, las 

empresas utilizan desde logotipos con formas sinuosas y colores llamativos, hasta 

logotipos de un único color con formas simples y regulares.  

En base a lo que dicen los autores el logotipo es la imagen corporativa de la 

empresa, es el llamado de atención a los clientes.  

Según (Negrete, 2012)  Logotipos Aun cuando el nombre es uno de los elementos 

principales de una marca, su logotipo es su imagen, representa una función clave en el 

reconocimiento de una marca y, por ende, en el posicionamiento que se busca lograr en el 

mercado. De acuerdo, existen tres grandes categorías de logotipos: 

1) En un extremo, se encuentran aquellos que utilizan solamente texto 

(escrito de una forma característica o estilizada) para representar los 
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nombres corporativos o las marcas registradas. Es decir, la palabra 

funciona como imagen, por ejemplo, los logos de Coca-Cola, Sony. 

 

Figura 2-7 logotipo solamente texto 

 

(Company, 2015) 

2) En el otro extremo se encuentran aquellos logotipos que contienen un 

diseño más abstracto, donde sólo se utilizan símbolos (no palabras), por 

lo cual, en muchos de estos casos, la imagen funciona sin necesidad del 

texto. Ejemplos: la estrella de Mercedes Benz, la corona de Rolex, el ala 

de Nike, los aros olímpicos, entre otros.  

3)  

Figura 2-8 Logotipo donde sólo se utilizan símbolos 

 

(Nike) 
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3) Aquellos que caen entre estos dos extremos anteriores:  

 Pueden ser representaciones literales del nombre de la marca, realzando el 

significado de ésta, como la Cruz Roja, o Apple.  

 

Figura 2-9 Logotipo representaciones literales del nombre de la marca 

 

(Apple) 

 Otros que son muy pictóricos, como el centurión de American Express, o el 

jugador de polo de Ralph Lauren. 

 

Figura 2-10 Logotipo pictóricos 

 

(Express) 

  Aquellos que utilizan símbolos para representar ciertos elementos físicos del 

producto o de la compañía, como los arcos dorados de McDonald´s, el conejo de Playboy o 

la silueta del ratón de Micky Mouse. 
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Figura 2-11 Logotipo de elementos físicos del producto o de la compañía 

 

 

(Disney) 

La gran mayoría de logotipos entran en la tercera categoría, debido a que son una 

combinación de elementos de texto y símbolos. Entre los principales beneficios de un 

logotipo se encuentran:  

• Ayudar al consumidor a crear asociaciones (entre las imágenes y los nombres de 

marca).  

• Suelen reconocerse con facilidad y son un medio valioso para identificar 

productos.  

• Su versatilidad: permiten transferirse a través de las culturas y de una gama 

amplia de categorías de producto.  

• Pueden adaptarse con facilidad al paso del tiempo para lograr una apariencia más 

agradable. 

 

Según (Negrete, 2012) El logotipo es la imagen, el reconocimiento de la marca de 

cada empresa, es la combinación de elementos, textos, símbolos y colores; los logotipos no 

deben ser muy llamativos, ellos tienen que ser el llamado de atención del público. 
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2.2.7. Teoría del Color 

 

Según (Maria, 2008) La experiencia de colores y formas Los colores en sí mismos 

proporcionan información acerca de los objetos ya que estos se asocian con atributos de 

acuerdo con la experiencia que tenga el individuo con la categoría. 

 Los colores tienen un significado que señala los atributos de los objetos; estos 

pueden ser atributos generales, en la medida en que los colores tienen significados que son 

comunes para todos los individuos (el cielo, los árboles, la tierra, el sol, la sangre), en tanto 

las categorías de colores son socialmente construidas u otros significados que dependen de 

la experiencia particular del individuo. 

En la medida en que los colores se atribuyen a productos de una categoría particular 

estos se asocian con sabores, aromas y algunas características de desempeño. Estas 

asociaciones con el color se establecen por la experiencia con los productos; es decir, 

gracias al contacto con los productos el individuo adquiere la capacidad de relacionar el 

color, la forma y la función.  

 

Figura 2-12 Teoría del Color 

 

(Maria, 2008) 
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1. Identifica tu mercado meta 

 

Es una ley del marketing que debes entender a tu mercado meta después de identificarlo para 

que con ello tus estrategias de mercadotecnia sean más efectivas. 

2. Los colores influyen 

 

Hay colores que debes utilizar de acuerdo a tu producto, por ejemplos hay colores fríos (para 

refrescos y cerveza en una publicidad de verano) o puedes utilizar naranja y rojo en un 

negocio de comida ya que despiertan el apetito. 

Según (Maria, 2008)  hay ser muy suspicaces para utilizar los colores al momento de crear un 

producto, logo o simplemente para en un arte; cada color tiene su significado y cada color 

cumple con una función hacia el consumidor, algunos llaman la atención del cliente, mientras 

que otros logran producir un sentimiento o efecto en donde se ocasiona una retentiva latente y 

de memoria en el momento percibir algo similar a los colores del logo. 

 

3. Clientes y colores 

 

Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e identidad 

corporativa, señalan lo siguiente: 

 Rojo 

Los clientes que prefieren el rojo son por lo general extrovertidos y dinámicos. El 

color rojo tiene relación con aromas atractivos; un rojo escarlata denota preferencias 

sexuales de minorías y fuerte grado de dignidad y orgullo. 

 

 Amarillo 

Los clientes que escogen el amarillo tienen tendencia a lo intelectual. También se 

reconoce que este color irradia calor e inspiración. Se recomienda para anunciar 

“novedades u ofertas”. 
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 Verde 

Los clientes que seleccionan el color verde-azulado son analíticos y de carácter 

tranquilo. 

 

 Azul 

La gente que prefiere el azul en todas sus tonalidades, tiene buen control de sus 

emociones. Es, además, el color favorito de los niños y jóvenes. Refleja tranquilidad, 

no violencia y es muy recomendable para productos del hogar que tengan bastante 

duración. Conviene aplicarlo en pintura de paredes, ropa de cama, cortinas, etc. 

Algunos dicen que el éxito del portal de Internet Yahoo! se debe a la utilización del 

color azul. 

 

 Naranja 

La gente que compra productos de color naranja es por lo general jovial. Es el color de 

la acción, la efusividad y la generosidad. 

 

 Morado-Violeta 

Las personas con tendencia al color morado-violeta tienen gustos artísticos, místicos y 

religiosos. Este color tiene impacto en la industria de perfumería para mujeres. Se 

considera el color más sexual de todos. 

 

 Marrón o café 

La mayoría de clientes que son ordenados y disciplinados, buscan el color marrón o 

café. Se relaciona además a este color con una vida estable y saludable. 

 Negro 

Los clientes que prefieren el color negro son conservadores, les gusta la elegancia y la 

discreción. 

 

 Blanco 

La gente que escoge el color blanco es refinada y con tendencia a ser cerrada en sus 

ideas. 
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 Gris 

Los clientes que escogen el gris, reflejan conformismo y pasividad. 

 

 Verde 

El consumidor que da prioridad al color verde es utilitario, amante de lo fresco y 

natural. 

 

 Rosado 

El cliente que escoge el rosa es suave, femenino, sofisticado, educado. 

 

 Dorado 

Los compradores de pan, cereales, miel , se detienen más ante el color dorado que 

resalta en su envase. 

 

Según el autor (Maria, 2008) hay ser muy suspicaces para utilizar los colores al 

momento de crear un producto, logo o simplemente para en un arte; cada color tiene su 

significado y cada color cumple con una función hacia el consumidor, algunos llaman la 

atención del cliente, mientras que otros logran producir un sentimiento o efecto en donde 

se ocasiona una retentiva latente y de memoria en el momento percibir algo similar a los 

colores del logo. 

 

2.2.8. Icono Corporativo 

 

Un icono corporativo es un elemento visual, cuyo atractivo y connotaciones sirven 

para identificar a una compañía o una marca. En ocasiones, el icono corporativo tan solo se 

utiliza en las campañas publicitarias, pero otras veces, se incluye en el logotipo e incluso 

para a ser un elemento decorativo de tiendas, envases. Algunos iconos corporativos gozan 

de gran éxito y permanecen inalterables durante muchos años, mientras que en otros casos 

hay que actualizarlos para adaptarlos a los nuevos públicos. En ocasiones, es necesario 

cambiarlo, lo que puede ocasionar un gran trastorno a la compañía, ya que los valores 

asociados pueden correr peligro y no identificarse claramente en el nuevo icono. 
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2.2.9. Venta 

Según (Bobadilla, 2009) Las ventas es uno de los pilares fundamentales de toda 

empresa, al fin y al cabo, es la parte que de forma permanente está en contacto con los 

clientes, y no olvidemos que los clientes son el principal activo de la empresa. 

En base a lo citado (Bobadilla, 2009) se puede decir que el propósito de todo 

negocio es crear clientes ya que ellos son el motor principal de toda empresa, y las ventas 

es la única función que genera ingresos en toda compañía. 

 

2.2.9.1.Dirección de ventas 

 

Según (Artal, 2010) La dirección de ventas es una de las partes importantes de la 

función Comercial – Marketing, y como tal debe estar imbuida de la cultura/filosofía de 

servicio al cliente y se apoya y a su vez apoya al resto de la superfunciòn. El marketing se 

viene estructurado corrientemente en tres grandes áreas o etapas: 

- Investigación el mercado y la demanda ( detección de hechos) 

- Políticas del mix ( parte preparatoria de una oferta global) 

- Procesos de venta y posventa ( parte de realización y continuidad) 
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Figura 2-13 Rendimiento en Ventas 

 

Fuente: (Artal, 2010) 

1. El entorno es un concepto amplio en el que incluimos los ya conocidos 

factores ambientales ( coyuntura), la presión de la competencia y naturalmente 

la situación de un mercado que se refleja en la demanda. 

 

2. El mix de marketing, manifestado en unas políticas básicas y que es una de las 

consecuencias del amplísimo concepto muy real de la cultura de empresa, ese 

conjunto de creencias, proyectos y realizaciones con ayuda de unos medios 

concretos. La cultura es todo un sistema intelectual y volitivo que hace que las 

cosas funcionen de un modo determinado y no de otro. 

 

 

3. La dirección comercial recibe de la administración general con sus planes, 

políticas, objetivos, programas y presupuestos, las directrices para generar las 

investigaciones y las estructuras de venta y de postventa que, con la 
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colaboración del director de ventas, generarán una serie de actividades 

concretas de la fuerza de ventas, el más importante factor de rendimiento. 

 

2.3.Marco Legal  

LEY DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  
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6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y 

oportuna reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, 

lo cual será debidamente reglamentado. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras  

 

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

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características.  
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones 

no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación será definido por diferentes herramientas y técnicas 

que serán utilizadas por el autor, para obtener los resultados de los objetivos marcados, la 

cual se determinará la aplicación de la investigación exploratoria. Una vez aplicadas estas 

técnicas y herramientas investigativas, se procederá al análisis y compresión del desarrollo 

de la argumentación correspondiente. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación será la cuantitativa experimental, según (Roselli, 

2011) 

Dejando de lado los aspectos epistemológicos, esto es, concentrándose en el plano 

estrictamente metodológico, el modelo cuantitativo tiene rasgos básicos que le dan 

identidad.  

Se miden series estadísticas de unidades (no casos particulares), lo suficientemente 

grandes como para poder inferir estadísticamente conclusiones de alta generalidad.  

b) Los instrumentos de medición son cerrados, estandarizados y con un testeo 

estadístico estricto de la confiabilidad y validez.  

c) Evaluación objetiva de resultados. El nivel de medición en fundamentalmente 

continuo, en base a escalas intercalares de puntajes.  

d) La lógica de la investigación se ajusta a un estricto diseño experimental, el cual 

garantiza un eficaz control de variables. El diseño experimental no sólo es una exigencia 

del experimento, sino que su lógica se aplica en el análisis de datos de las investigaciones 

expo-facto. 
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Se determina la modalidad aplicada en este trabajo de titulación para  la recolección 

de datos y la comprobación de la hipótesis, a través de un análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y comprobación de teorías. 

 

3.3 Unidades de Observación 

 

(Sampieri, 2006) La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, de los cuales se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo 

que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

En consideración esta técnica nos ayuda a familiarizarnos con variables que en el 

proceso puedan salir, a tener un contexto de la investigación más completa, o pueden surgir 

afirmaciones o postulaciones que detallen más temas a analizar. 

(Sampieri, 2006) La investigación cuantitativa nos brinda una gran posibilidad de 

réplica y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares. 

Las investigaciones cuantitativas son de criterio descriptivo, se utilizan técnicas y 

herramientas para la recolección de datos; sabiendo que la investigación descriptiva nos 

permitirá tener un conocimiento sobre el comportamiento del consumidor, percepciones y 

necesidades del mismo; esta información permite al autor poder en caminarse a tomar la 

mejor decisión para llegar al mercado meta y conseguir el posicionamiento adecuado. 

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

 

Basado en los datos del (Censos, 2010) Instituto Nacional de Estadística y Censo 

del país, se identificó que en Guayaquil, al sector Los Ceibos está divido en tres zonas: 
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249, Los Olivos, Los Parques, Ciudadela Los Ceibos y Cedros; 250, Colinas de los Ceibos 

y Santa Cecilia; 271, Las Cumbres. 

Para efectos de esta investigación es indispensable mencionar que solo se usarán 

los datos de la zona 249; ya que a pesar de que el sector tiene por nombre Los Ceibos, en 

esta zona incluye solo a la Ciudadela Los Ceibos que es el grupo objetivo del presente 

análisis. Los datos corresponden a la distribución poblacional, el mismo muestra que en la 

zona 249 viven aproximadamente 5.070 personas, siendo un sector con población 

significativa de la ciudad de Guayaquil. En relación a sus actividades económicas la 

Población Económicamente Activa (PEA) de la zona 249 suma un total de 2.670 personas 

(Censos, 2010). Es decir que, los habitantes de la ciudadela en su mayoría son personas 

que tienen la capacidad de trabajar y tienen la posibilidad de solventar sus actividades. 

Figura 3-1 Sector Los Ceibos 

 

(Maps) 
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3.4.2 Muestra 

 

Con el afán de conocer el tamaño óptimo de la encuesta, se escogerá a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, la información se la obtuvo del último censo de 

población y vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de estadísticas y censos del 

Ecuador, es decir el número de personas a las cuales se les debe efectuar la encuesta, 

aplicaremos la fórmula de las poblaciones infinitas, debido a que no conocemos la 

población exacta que se desea. 

Figura 3-2 Formula para hallar población finita 

 

 

 

Fórmula para hallar una población finita 

n= Z2.N.P.Q / (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
   

  

Población de la investigación 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) de 

la zona 249 

N= 2.670  

  
   

  

NIVEL DE CONFIANZA 95% Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÒN 5% d = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÈXITO 50% P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO 50% Q = 0,5  

Muestra a ser tomada para la investigación n = 336 
 

Elaborador por: Johnny Macías 

Fuente: (Censos, 2010) 
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3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En esta investigación se pretende utilizar varias herramientas de investigación 

como la encuesta y un focus group. 

Para las encuestas se utilizarán un cuestionario de 12 preguntas, el cual está 

compuesta por preguntas cerradas, es decir, contienen categorías y alternativas de 

respuestas que han sido limitadas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (dos 

alternativas de respuesta) como incluir varias alternativas. Se realizarán preguntas 

referentes sobre la marca del producto, sobre el producto y la imagen general de la 

empresa; y también se deberá medir las preferencias de las personas entrevistadas; conocer 

la percepción respecto a los negocios de venta de repostería a través de la encuesta. 

Esta misma encuesta deberá ser orientada a definir los objetivos específicos, para 

así definir la propuesta a implementarse y ratificar el problema. 

En el Focus Group se generarán preguntas sobre la empresa y se evaluará la 

aceptación que van a tener los involucrados en esta investigación, una vez que obtengan 

los resultados requeridos, se procederá a realizar cambios para el adecuado desarrollo de la 

imagen corporativa. 

 

3.6 Procedimiento de la Investigación 

. 

La encuesta se implementará en el sector los ceibos, a 336 personas que es la 

cantidad arrojada por la fórmula de la población finita, haciéndola de manera directa y 

simple mediante de un análisis cuantitativo para poder determinar las conclusiones con los 

datos recogidos. El análisis de los resultados será evaluado por parte del autor. 

Se implementará el focus group a un grupo de 10 personas que entren en el rango 

de nuestra población económicamente activa, para así tratar de conocer como aprecian la 

imagen de la empresa y como se podría modificarla. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Este capítulo está basado en los resultados obtenidos por la investigación, que 

permite: conocer la percepción que tiene el consumidor ante una marca, su 

comportamiento y además ser base para la elaboración del desarrollo de la imagen 

corporativa de la empresa. 

La encuesta está basada sobre una muestra de 336 personas. El cuestionario 

utilizado en esta investigación es de 12 preguntas, el cual está compuesta por preguntas 

cerradas, es decir, contienen categorías y alternativas de respuestas que han sido limitadas. 

Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) como incluir 

varias alternativas. Se realizarán preguntas referentes sobre la marca del producto, sobre el 

producto y la imagen general de la empresa; y también se deberá medir las preferencias de 

las personas entrevistadas; conocer la percepción respecto a los negocios de venta de 

repostería a través de la encuesta. 

La tabulación de dichos resultados nos ayudó a diferenciar varios factores que serán 

determinados en las conclusiones de dicha investigación. Los gráficos fueron hechos en 

tipo pie con porcentajes para obtener una mayor comprensión en los resultados. 

A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos: 
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4.1 Encuestas 

 

1. Género  

Tabla 4 -  1 Género 

 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Masculino 58 58 17,30% 17,30% 

Femenino 278 336 82,70% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% 
 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

 

Figura 4-1 Género 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Podemos observar que del total de la muestra encuestada, el 82.7% correspondió a mujeres y 

el 17.3%  a mujeres.  
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2. ¿Rango de edad? 

Tabla 4 -  2 Rango de edad 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

20 - 27 33 33 9,80% 9,80% 

28 - 35 146 179 43,50% 53,30% 

35 - 49 157 336 46,70% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% TOTAL 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-2 Rango de edad 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

El 9.8% de los encuestados indicaron encontrarse en un rango de 20 a 27 años; el 

43.5%  indicaron tener entre 28 a 35 años; y el 46.7%  indicaron de 36 a 49 años. Esto 

determina que la mayoría de personas encuestadas tienen una edad de 36 a 49 años. 
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3. ¿Conoce usted algún local de repostería cerca de su casa? (En caso de responder 

No pase a la pregunta No.5) 

Tabla 4 -  3Conocimiento de local de Reposterìa 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

SI 74 74 22,00% 22,00% 

NO 262 336 78,00% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% TOTAL 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-3 Conocimiento de local de Reposterìa 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

El 78% de los encuestados si tienen conocimiento sobre algún local de repostería 

cerca de su casa, el 22%  no conoce algún local para la obtención de un pastel. 
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4. ¿Cuál de estos locales de repostería está ubicado cerca de su casa? 

 Tabla 4 -  4 Locales cercanos 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Selecta 226 226 85,00% 85,00% 

DOREMI 16 242 6,00% 91,00% 

Dolce Incontro 40 282 15,00% 106,00% 

Adrianita Pastelería 24 306 9,00% 115,00% 

Latte Postre 189 495 71,10% 186,10% 

Love.Cake.House 29 524 10,90% 197,00% 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-4 Locales cercanos 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

En esta pregunta tendremos una diferencia en la población, ya que, en la anterior 

pregunta si se respondía NO se debía saltar a la pregunta 5, además esta pregunta es de 

varias alternativas,  por eso son los datos variados obtenidos. Las personas que contestaron 

esta pregunta fueron 266. El 85% de los encuestados tiene como referencia a la Selecta; el 

6 % conoce DOREMI; el 15% Dolce Incontro; el 9% Adrianita Pastelería; el 71.1% Latte 

Postre y solo un 10.9% conoce Love.Cake.House. 
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5. ¿Qué atributos observa al comprar un pastel? 

Tabla 4 -  5 Atributos al comprar un pastel 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Precio 66 66 19,60% 19,60% 

Presentación 271 337 80,70% 100,30% 

Diseño Personalizado 29 366 8,60% 108,90% 

Calidad 190 556 56,50% 165,40% 

Tamaño 26 582 7,70% 173,10% 

Lugar 26 607 7,70% 180,80% 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-5Atributos al comprar un pastel 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Fueron 336 encuestados que contestaron esta pregunta pero de igual manera se 

podían elegir las alternativas que creían convenientes. El 19.6% eligió el Precio; La 

mayoría con un 80.7% eligió Presentación; el 6.6% el Diseño Personalizado; así como el 

56.5% eligió la Calidad; el 7.7% Tamaño; y el 7.7% Lugar. 
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6. ¿Conoce el local de repostería de Love.Cake.House? 

  Tabla 4 -  6 Conoce Love.Cake.House 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

NO 306 306 91,1% 91,10% 

SI 30 336 8,9% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% TOTAL 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-6 Conoce Love.Cake.House 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

El 91.1%  no conoce el local de Love.Cake.House y solo un 8.9% si lo conoce, aquí 

podemos notar que existe un desconocimiento de los encuestados sobre el local. 
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7. ¿Considera usted que la imagen corporativa es importante en una empresa 

indistintamente de su actividad económica? 

Tabla 4 -  7 Imagen corporativa indistinta de actividad económica 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

SI 325 325 96,7% 96,70% 

NO 11 336 3,3% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% TOTAL 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-7 Imagen corporativa indistinta de actividad económica 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

El 96.7% de los encuestados cree que si es importante la imagen corporativa de una 

empresa indistintamente de la actividad económica; solo el 3.3% no lo cree. 
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8. ¿Qué características le gustaría que tengan los pasteles de Love.Cake.House? 

Tabla 4 -  8 Características de pasteles 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Productos / Recetas 

Innovadores 
51 51 15,2% 15,20% 

 Variedad de pasteles 181 232 53,9% 69,10% 

Insumos de calidad y naturales 55 287 16,4% 85,50% 

Precio justo 129 416 38,4% 123,90% 

Información nutricional 24 440 7,1% 131,00% 

Fecha de caducidad 18 458 5,4% 136,40% 

Buena presentación 178 636 53,0% 189,40% 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-8 Características de pasteles 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

En esta pregunta se podían elegir más de dos alternativas por eso la variación de 

respuestas. La mayor característica es la variedad con un 53.9%; seguido por  Buena 

presentación con 53%; el 38.4% eligió Precio justo; el 16.4% eligió Insumos; el 15.2% fue 

Producto innovadores; el 7.1% Eligio Información nutricional; y la menor Fecha de 

caducidad con 5.4%. 
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9. ¿Qué características le gustaría que tenga el servicio de Love.Cake.House? 

 

Tabla 4 -  9 Característica de servicio 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Asesoría nutricional 22 22 6,5% 6,50% 

Promociones 293 315 87,2% 93,70% 

Rapidez en el servicio 99 414 29,5% 123,20% 

 Servicio de delibera 25 439 7,4% 130,60% 

Puntualidad en la entrega de 

pedidos 
185 624 55,1% 185,70% 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-9 Característica de servicio 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

El 6.5% de los encuestados eligió Asesoría nutricional; el 87.2% prefiere las 

promociones; el 29.5% la rapidez del servicio; el 7.4% servicio de delivery; y el 55.1% la 

puntualidad en la entrega de pedidos. 
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10. Usted recuerda una marca por: 

Tabla 4 -  10  Recuerdo de marca 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Nombre 189 189 56,3% 56,30% 

Logotipo 90 279 26,8% 83,10% 

Ubicación 45 324 13,4% 96,50% 

Prestigio 12 336 3,5% 100,00% 

TOTAL 336,00 
 

100,00% TOTAL 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-10 Recuerdo de marca 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Podemos determinar que los encuestados recuerdan una marca por el nombre con 

un 56.3%; mientras que con un 26.8% está el logotipo; el 13.4% escogió la ubicación; y el 

3.5% el prestigio. 
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11. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de los productos? 

Tabla 4 -  11 Recibir información de productos 

Variables 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Email 19 19 5,7% 5,70% 

Redes sociales 329 348 97,9% 103,60% 

Televisión 52 400 15,5% 119,10% 

Radio 21 421 6,3% 125,40% 

Prensa escrita 16  437 4,8% 130.2%  

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-11 Recibir información de productos 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

En esta pregunta podía existir más de un alternativa. Se definiría que en donde los 

encuestados prefieren recibir información sobre los productos es en redes sociales con un 

97.9%; el 15.5% escogieron televisión; el 6.3% radio; 5.7% email; y el 4.8% prensa 

escrita. 
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12. ¿Con que Red Social se familiariza más? 

Tabla 4 -  12 Red social 

Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Facebook 283 283 84,2% 84,20% 

Twitter 39 322 11,6% 95,80% 

Instagram 285 607 84,8% 180,60% 

Youtube 56 663 16,7% 197,30% 

Snapchat 7 670 2,1% 199,40% 

Pinterest 3 673 0,9% 200,30% 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

Figura 4-12 Red social 

 

Fuente: (Google Formularios, 2016) 

Elaborado por: Johnny Macías 

 

En esta pregunta se podían escoger más de dos alternativas; se obtuvo que el 84.2% 

escogió Facebook; el 11.6% twitter; el 84.8% Instagram; el 16.7% Youtube; el 2.1% 

Snapchat; y el 0.9% Pinterest. 
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4.2 Focus group 

 

Se juntaron a 10 personas con diferentes edades y se elaboraron las preguntas 

tomadas de la misma encuesta que ya estaba planificada; a diferencia que se les mostro el 

logo actual de la empresa para conocer sobre la percepción que tenían hacia esa imagen, y 

luego se presentaron varios modelos para conocer la preferencia que tenían al verlos. 

Figura 4-13 Logotipo Love.Cake.House 

 

(Love.Cake.House, 2014) 

Lo que pudimos obtener al presentar el logotipo actual, y preguntar si les gustaba y 

que cambios le harían, obtuvimos varios resultados: 

1. Las letras encima del techo no eran tan legibles 

2. Los colores rojos y amarillos no eran llamativos 

3. Que no les convencía el pastel 

Procedimos a mostrar varios logos, para conocer la preferencia que podían tener 

con alguno de ellos. 
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Figura 4-14 Logotipo nuevo Love.Cake.House 

 

(Evangelista, 2016) 

Pudimos comprobar que el logo de preferencia por el grupo objetivo fue el 

siguiente: 

Figura 4-15 Logotipo de Preferencia 

 

(Evangelista, 2016) 

 

Les gusto el modelo, los colores y la tipografía, utilizaremos este modelo para la 

elaboración de la propuesta. 



73 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema 

Desarrollo de la imagen corporativa del local ¨Love.Cake.House¨ para el 

posicionamiento en el mercado, en el segmento de venta de repostería, ubicado en ceibos, 

zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.2 Justificación 

La propuesta de esta investigación para el posicionamiento de mercado a  través dl 

desarrollo de una imagen corporativa a la empresa Love.Cake.House es ofrecer un servicio 

o producto con un valor agregado y diferente para así poder transmitir a los consumidores 

los producto haciendo énfasis en la imagen.  

La percepción que vamos a lograr en la mente de los consumidores, estará basada 

en la publicidad que manejaremos, ya sea física, como a través de redes sociales. 

5.3 Objetivo General 

 

 Desarrollar la Imagen Corporativa de la Empresa ¨Love.Cake.House¨ 

para ganar posicionamiento. 

5.4 Objetivo Especifico 

 

 Reestructurar la imagen visual y textual de la empresa 

 Determinar las expectativas de los consumidores 

5.5 Desarrollo de la Propuesta 

5.5.1 Cambio de Imagen 

 

Para el  desarrollo de la imagen corporativa, una de las propuestas fue el cambio del 

logotipo, a través de la investigación realizada, se obtuvo que el nombre y el logotipo sean 
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factores muy importantes para que el consumidor recuerde una marca. De esta manera se 

realizarà la reestructuración del logotipo. 

El logotipo anterior no estaba bien estructurado, teniendo un mal uso de los colores 

que desenfocaban la idea original del nombre, además la tipografía no era muy legible por 

ese mal uso. 

Figura 5-1 Logotipo Love.Cake.House 

 

(Love.Cake.House, 2014) 

Una vez utilizadas las técnicas de investigación pudimos notar las falencias del 

logotipo para poder desarrollarlo de manera que tenga una aceptación eficiente. Y gracias 

al focus group pudimos concluir con un logotipo ideal. 

 

Figura 5-2 Logotipo de Preferencia 

 

(Evangelista, 2016) 

Este logotipo se lo utilizara en todos los medios necesarios para hacerlo conocer y 

nos reconozcan por esta imagen. 
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5.5.2 Publicidad en Redes Sociales 

 

Estableceremos medios de comunicación a través de las redes sociales, utilizando 

las redes que para nosotros y con los resultados obtenidos son los más efectivos. 

Queremos pautar de forma trimestral, para lograr la acogida y el posicionamiento 

en estas redes sociales. 

5.5.2.1 Instagram 

 

Este es un medio donde el consumidor podrá ver los productos, promociones y 

servicios que ofreceremos, de tal manera que se sienta involucrado, y causando la 

necesidad de preferirnos. Este medio es más visual, así que podemos utilizar imágenes o 

videos para llamar la atención del consumidor. 

Podriamos pautar por cada tres meses, en meses importante para darnos a conocer. 

Figura 5-3 Página instagram 

 

(Love.Cake.House, 2014) 
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5.5.2.2 Facebook 

 

Una de las plataformas más utilizadas por las personas, que nos ofrece mayor 

interacción. 

 

Figura 5-4 Página en Facebook 

 

(Love.Cake.House, 2014) 

 

La creación de una página en esta plataforma, nos ayudara a mostrar mayor 

información sobre nuestra empresa y conseguir que el segmento indicado se fidelice con 

nosotros.  

 

5.5.3 Beneficio de la propuesta 

 

El beneficio que queremos lograr es el posicionamiento en el mercado, en el 

segmento de venta de repostería, ubicado en ceibos, que estemos en la percepción de los 

consumidores para ser la primera opción al momento de su compra. 
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5.6 Presupuesto 

Tabla 5 -  1  Precio Fijo 

Precio Fijo 
 Diseñador 100 

Roll Up 500 

TOTAL 600 
 

Tabla 5 -  2 Precio Trimestral 

 

 

 

En esta parte se muestra dos presupuesto uno fijo y otro trimestral; en el fijo se 

presupuesta el valor que cobraría el diseñador por sus servicios al crear el logo, páginas y 

bocetos; y también el valor del roll up para la publicidad externa del local. 

En el presupuesto trimestral como ya lo indicado se pautará por trimestre en las 

redes sociales escogidas, para tener una buena acogida y reconcomiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio trimestral 
 Publicidad en 

Redes ( $50xmes) 150 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

4. Pudimos analizar la diferencia entre una imagen y una identidad corporativa. 

La identidad es el cuerpo de la empresa, es todo lo que conforma la empresa; 

se divide en textual y visual, incluyendo los suministros generales. Y la imagen 

corporativa es la percepción que el cliente va a tener sobre nosotros. 

5. En el análisis de los resultados pudimos descubrir que las personas encuestadas  

recuerdan una marca a través de su nombre con el 56.3%  y como segundo 

lugar el logotipo con 26.8%. 

6. Se determinó que el logotipo de la empresa tenía un mal de los colores y la 

tipografía, por esa razón se debía estructurarlo para captar mayor atención en 

los consumidores. 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Al momento de pautar en redes sociales se debe tener en cuenta una buena 

segmentación a quienes queremos llegar, y sobre todo como se quiere 

pautar en estos medios. 

2. La mayoría de personas al momento de comprar un pastel, toman la 

decisión por recomendación, así que debemos cuidar nuestra imagen hacia 

nuestros clientes 

3. Finalmente se recomienda desarrollo de la imagen corporativa del local 

¨Love.Cake.House¨ para el posicionamiento en el mercado, en el segmento 

de venta de repostería, ubicado en ceibos, zona norte de la ciudad de 

Guayaquil 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA  

 

1.- Género 

a) Femenino 

b) Masculino    

2.- ¿Rango de edad? 

a) 20-27  

b) 28-35   

c) 35-49  

 

3.- ¿Conoce usted algún local de repostería cerca de su casa? (En caso de responder 

No pase a la pregunta 5) 

a) Si 

b) No  

 

4.- ¿Cuál de estos locales de repostería está ubicado cerca de su casa?  

a) La Selecta 

b) DONREMI  
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c) Dolce Incontro  

d) Adrianita Pasteleria  

e) Latte Postre 

f) Love.Cake.House 

 

5.- ¿Qué atributos observa al comprar un pastel? 

a) Precio 

b) Presentación   

c) Diseño Personalizada    

d) Calidad  

e) Tamaño  

f) Lugar 

6.- ¿Conoce el local de repostería de Love.Cake.House?  

a) Si  

b) no    

7. ¿Considera usted que la imagen corporativa es importante en una empresa 

indistintamente de su actividad económica? 

a) Si 

b) no 

8.- ¿Que características le gustaría que tengan los pasteles de Love.Cake.House? 

a) Productos / Recetas Innovadores  

b) Variedad de pasteles  

c) Insumos de calidad y naturales  

d) Precio justo  

e) Información nutricional  

f) Fecha de caducidad  

g) Buena presentación  

9.- ¿Qué características le gustaría que tenga el servicio de love.cake.house? 

a) Asesoría nutricional  
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b) Promociones  

c) Rapidez en el servicio  

d) Servicio de delivery  

e) Puntualidad en la entrega de pedidos  

  

10.- Usted recuerda una marca por:  

a) Logotipo 

b) Nombre 

c) Ubicación 

d) Prestigio 

 

11.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de los productos? 

a) Email 

b) Redes Sociales 

c) Televisión 

d) Radio 

e) Prensa escrita 

 

12.- ¿Con que Red Social se familiariza más? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Youtube 

e) Snapchat 

f) Pinterest 

 

 



85 

 

ANEXO 2 

  

  


