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RESUMEN 
 

La imagen corporativa está presente en la vida empresarial de toda empresa que quiere 
fidelizar a sus  clientes  y Grafimarketing no es la excepción, ésta es  una empresa que da 
servicio de artes gráficas. Como empresa joven en un mercado competitivo  Grafimarketing  
busca  colocarse en un sitial preferencial  en la mente del público meta. En la  actualidad por 
una falta  de previsión la imprenta no cuenta con una  identidad corporativa que le permita 
alcanzar sus objetivos trazados. Por lo que nos permitimos proponer  la elaboración de un 
manual  de identidad corporativa que dará solidez, seguridad y proyección; también permitirá  
fidelizar  clientes, será una herramienta  de utilidad en  las  aplicaciones de la  marca 
corporativa. Según la hipótesis formulada,  la imagen corporativa  influye positivamente en la 
fidelización de  clientes  de una empresa. Esta investigación  es realizada en base  a teorías  
de diversos autores, es una investigación  descriptiva de campo, bajo la modalidad de 
proyecto factible. La población fue  definida por dos tipos de públicos, uno interno 
comprendido por el personal de Grafimarketing, y el  externo comprendido por  el público  
meta. Se diseñaron tres instrumentos, una entrevista dirigida  al director de Grafimarketing. El 
proyecto de  realizar un manual de diseño corporativo contará de cuatro secciones, la 
introducción, los usos del logotipo, uso de colores, tipografía. Dicho manual mostrará  la 
personalidad de la empresa en todo  aquello que la representa públicamente y contribuirá al 
posicionamiento en el mercado de la industria gráfica. Los datos de la investigación son una 
recopilación  sistemática  de estudios  anteriores  relacionados  al tema. Las bases  teóricas  
en que  se fundamenta  son definiciones directamente vinculadas con la problemática de la 
identidad corporativa de Grafimarketing; para lo cual elaboramos y presentamos  el presente 
proyecto de investigación, basado  en la  influencia  de la imagen  corporativa como una guía  
para  lograr la fidelización de clientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto analizará la influencia  de la imagen corporativa, en la 

fidelización de clientes por medio del diseño de un manual de identidad 

corporativa, en la imprenta “Grafimarketing” de la ciudad  de Guayaquil, con 

el cual se logrará organizar la información de la identidad corporativa y su 

uso coherente. Por consiguiente, permitirá crear una personalidad 

empresarial, tanto en el plano  conceptual como visual, para  estandarizar  el 

uso de los elementos gráficos, Será  una herramienta indispensable en el 

proceso de identidad empresarial, manteniendo uniformidad en la 

información institucional proyectada  por la industria gráfica. En definitiva, 

mostrará  la personalidad  de  la empresa en todo aquello que la representa. 

El desarrollo  de este proyecto responde  a la necesidad  de  asegurar  la 

correcta aplicación de los elementos de identidad visual, conceptual y 

corporativa, así como su carta de identidad, con la finalidad  de traducir  la 

naturaleza de Grafimarketing, dotarla de una personalidad definida y 

diferenciada. 

El adecuado uso de los elementos de este manual  de identidad  corporativa, 

logrará  preservar la identidad  visual  de la  compañía , así como sus valores  

institucionales y aumentará  el grado de recordación  simbólica de cada uno 

de sus elementos para crear una imagen fuerte y duradera. 

Los capítulos  del presente  trabajo se describen a continuación: 

En el capítulo 1, se tratará el planteamiento del problema, sus objetivos,  

justificación, diseño metodológico, tipos de investigación y herramientas para 

la misma. 

 



 
 

2 
 

En el capítulo 2, marco teórico se tratará de la definición de  enunciados 

fundamentales, necesarios para  entender  la realización  del proyecto. 

 

En el capítulo 3, se desarrollará el marco metodológico, donde se analizará 

los resultados obtenidos. 

  

En el capítulo 4, se tratará el desarrollo de la propuesta, sus beneficiarios y 

políticas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

El sueño  de  todo empresario es ver crecer  a su empresa, que  avance  en 

el tiempo, pero para  brillar y crecer  no solo es necesario crearla, tener  una 

documentación  legal, también  necesita  la  imagen corporativa que es el 

signo de identidad, o la firma  de una empresa que permanece  en el re-call 

del consumidor, constituye el principal  elemento de reconocimiento y 

fidelización de los clientes por tanto este proyecto  de identidad corporativa 

tiene un papel importante  en  la empresa, de  ahí la  frase: “más  vale  una 

imagen  que mil palabras”. 

 

El diseño corporativo,  define  y materializa   una identidad visual de una 

institución, y la transfiere al mercado por medio de los soportes de 

comunicación  propios o de terceros que utiliza. Surge de la necesidad de 

una identidad  general y  se materializa con una personalidad que la separe 

de otras instituciones de  la competencia. Se compone de logotipo, isotipo, 

símbolo, colores corporativos, tipografía normalizada y estructuras formales 

de base  con aplicaciones a todos los soportes. Es estable en el tiempo. 

 

En Ecuador no se  registra  exactamente desde cuando  se empezó a  utilizar 

el  término  Imagen Corporativa, pero si  se  registra a la Compañía Aérea 

LAN, como la primera  en unificar sus nombres, y  presentar una imagen 

corporativa en el año 2003 que empezó a operar en Ecuador. 

(wikipedia.org/wiki lan-Chile, 2014) Y fue en Alemania, tras comprar  la patente  

de la bombilla  de  Thomas Edison, la Compañía  General Electric, Fue la 
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primera empresa  de la historia  en tener una identidad corporativa tal y como 

la entendemos  hoy en día es  decir, un conjunto de elementos  de 

comunicación unificados que representan el alma de la empresa. 

(ht://www.ufi:esbin(publi/ediciones/fig/publi/spdf, 2014) 

  

La ciudad de Guayaquil  es una  urbe  donde el  latido del comercio marca un 

alto pulso y allí bulle  con una  mayor  intensidad la clase media. El ritmo del 

puerto  principal es muy dinámico. Según las cifras  del Instituto Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INEC), la  ciudad cuenta  con 201.423 habitantes.  

 

Para  el sociólogo  Gaitán Villavicencio, la actual clase media  no está  

estipulada por la escala salarial sino por sus expectativas.” Su mentalidad se 

ha democratizado.” Esto  con relación  a la educación, el aseguramiento del 

futuro, ahorra, invierte, así ha logrado superar las crisis económicas. 

(comercio.com/país/clase-mediazarawendy09605039html, 2014)  

 

La industria gráfica  a mediados de los años 90, experimentó un incremento 

en cuanto  a  ingresos, el crecimiento de pequeños y medianos negocios 

aumentaron  la demanda de productos  impresos, la obligación y entrega  de 

documentos  como facturas, guías de remisión determinó que el negocio 

creciera, y muchas personas  que habían regresado al país invirtieran en 

maquinaría y las pequeñas  imprentas se multiplicaron. 

 

La imprenta Grafimarketing surge   con una figura jurídica  el 12  de  enero 

del 2010, con el objetivo de convertirse en  una  imprenta  que satisfaciera la 

demanda del mercado en función de  su audiencia meta, los pequeños y  

medianos  negocios. 
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Como empresa joven, Grafimarketing busca posicionarse como proveedor  

de papelería, productos impresos y toda una gama de  propuestas gráficas 

Demandadas por sus clientes  pequeños y medianos  negocios, que 

demandan sus servicios. Esta industria posee una infraestructura de dos 

máquinas offset, numeradoras, máquinas de diseño  de última  generación, 

un personal especializado tanto en impresión como diseño, y gran 

entusiasmo  por ir perfeccionándose para poder brindar un mejor servicio. 

 

Grafimarketing, como toda  empresa,  espera avanzar en el tiempo, que sus 

clientes  la identifiquen y reconozcan, pero no cuenta con una imagen 

corporativa, que es el signo  de identidad que permanece en la mente del 

consumidor. 

 

Una identidad corporativa  sencilla, directa y muy clara, permite un rápido 

reconocimiento de la empresa por parte del público objetivo. 

 

Este proyecto de creación de  un  manual de identidad corporativa  tiene un 

papel central en la aplicación de la Imagen  es una guía que abarca la 

información  de  todos los elementos básicos    explica su creación, los 

signos y símbolos de la empresa el modo correcto de reproducirlo  y 

aplicarlos, es un dossier  para  los miembros de la misma de cómo hacer 

buen uso de los lemas y signos institucionales.  
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CUADRO  No 1 

Causas y consecuencia 

Fuente: Grafimarketing 
Elaborado por: Paula López y Gladis Melva Santana 
 
 

Delimitación del problema 

Campo : Empresarial 

Área  : Diseño gráfico  

Aspecto : Imagen 

Tema  : Influencia de la imagen corporativa, en la fidelización de 

  clientes   en la imprenta  Grafimarketing.   

Propuesta : Diseñar  un manual  de identidad  corporativa en la  

    Imprenta Grafimarketing  de la ciudad de Guayaquil, en el  

                       primer trimestre del año 2014. 

                                 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye  la  identidad corporativa, en la fidelización  de 

clientes, de la industria Grafimarketing, de la ciudad de Guayaquil,  en el 

primer  trimestre del 2014. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de identidad  corporativa. Falta  de logros valiosos en el campo 

moral de los colaboradores y su 

sentimiento de pertenencia  a la 

misma. 

Poca información, de objetivos y metas 

de la empresa. 

Problemas, entre  el personal  y los 

clientes. 

Falta de una guía para la utilización de 

los símbolos, marca, logos que la 

representa. 

Pérdida de clientes, por una mala 

fidelización. 
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Evaluación del problema 

La presente investigación  se realizó bajo los siguientes  parámetros: 

 
Delimitado 

El presente proyecto es delimitado porque se lo desarrollará en la empresa 

Grafimarketing  de la ciudad de Guayaquil para el año 2014, y su finalidad  

es  solucionar  un problema específico de dicha empresa. 

 
Claro  

Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar. con ideas 

aplicables por la empresa.  

 
Evidente 

Porque el proyecto está enfocado a desarrollar un manual de imagen 

corporativa, en donde se podrá apreciar  la  unificación de los elementos que 

comprenden  la personalidad de  Grafimarketing.  

  
Concreto  

Redactado de manera precisa, directa y en un lenguaje comprensible. 

 

Relevante 

La creación de un anual  de identidad corporativa para  la empresa  marca un 

principio y un después para la empresa, los  criterios que  contiene este 

documento  dará  una guía  de nuevas posibilidades  creativas para la 

industria  gráfica.  

 
Original 

Revisada  la bibliografía no existe otro proyecto de  elaboración de un 

manual de identidad corporativa, su enfoque es  basado  en las experiencias  

de dicha  empresa. 
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Contextual 

Siguiendo la línea  de investigación, será una referencia  para los estudiantes 

de marketing, diseño, comunicación, ya que  contiene  un aporte 

metodológico y técnico para  futuras investigaciones. 

 
Factible 

 Porque contamos con el  apoyo de Grafimarketing, para llevar  a cabo el   

proyecto. 

 
Justificación e importancia 

El presente  trabajo busca  solucionar un problema de imagen corporativa  de 

una  empresa  joven en el mercado. Como  toda empresa  debe  materializar  

una identidad y  transferirla  al  público  para  tener una personalidad 

institucional. 

 

El cliente siempre buscará satisfacer  sus necesidades, mientras  que la 

empresa,  sino  da  a conocer sus servicios  o productos que ofrezca, 

terminará saliendo del mercado, por tal motivo la imagen visual de una 

organización por muy pequeña que está sea,  es fundamental  para 

permanecer en el mercado y  ganar la confianza de sus  clientes presentes y 

futuros. 

 

Mantener con  solidez  la imagen de una institución da como  resultados  

logros valiosos  en el campo   económico  y social y porque no decir  en el  

campo moral de los colaboradores  ya  que crea un sentimiento  de 

pertenencia  y orgullo, constituyéndose  en  un elemento de  ejemplo  para  

las demás empresa. 

 
La presente investigación tiene el sustento teórico,  tomado  de  

investigaciones, citas de internet, y el  aval científico  de  otros investigadores 
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que han plasmado  sus conocimientos  en libros, revistas  etc. Permitiendo 

recopilar datos valiosos en el presente  proyecto.  Esta  investigación  es 

pertinente ya que propone  la solución viable  a  un problema existente.  

 

Grafimarketing, necesita el reconocimiento  de  sus clientes y el 

posicionamiento  ante la competencia, diseñar  y crear una identidad 

corporativa  representa  el nacimiento  como tal de dicha empresa. 

 

Los  conceptos  recopilados  en  esta  investigación  será una  referencia  

para  estudiantes  de  la especialidad  en Diseño, Marketing, Comunicación, 

Relaciones Públicas, tanto de Universidades y Colegios, ya que  encontrarán 

un aporte académico, metodológico y técnico para  futuras investigaciones 

en esta área. 

 

La investigación  será un estudio descriptivo  que permita  poner de 

manifiesto dicho problema   y los conocimientos teóricos  y metodológicos 

investigados por las autoras darán solución. el mismo cuenta  con un 

respaldo  documental, ya  que se consultaron  diversos documentos para la 

recolección de información  y datos relacionados  al diseño de esta 

propuesta. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Analizar  la influencia  de la imagen corporativa en la fidelización  de  los 

clientes mediante una investigación de campo, para conocer  el 

posicionamiento  de la  empresa y generar  las estrategias que nos permitan 

fidelizar a los clientes. 
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Objetivos específicos. 

 Identificar los elementos  de  personalidad  de la empresa, plasmado  en    

la imagen  corporativa, para fidelizar a los clientes y asegurar las ventas.  

 

 Determinar los elementos diferenciadores que posicionen a       

Grafimarketing en la mente  del público meta. 

 

 Diseñar  un manual de identidad corporativa, para proyectar  la 

personalidad de la empresa, que genere impacto en el cliente a partir de los 

resultados de la investigación. 

 

HIPÓTESIS 

La  imagen  corporativa  influye positivamente en la fidelización de los 

clientes de una empresa. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: Identidad corporativa 

Dependiente:    Fidelización de clientes 

 

Interrogantes  de la investigación 

1.- ¿Qué es imagen corporativa? 

2.- ¿Qué es identidad corporativa? 

3.- ¿Cuál es la diferencia  entre imagen e identidad? 

4.- ¿Cómo se debería presentarse una imagen corporativa? 

5.- ¿Qué es un manual de  identidad corporativa? 

6.- ¿Qué elementos  contiene? 
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7.- ¿Qué características gráficas  se deben considerar en la  creación de un 

manual  de identidad corporativa. 

8.- ¿Qué es comunicación „? 

9.- ¿Qué es diseño? 

10.- ¿Qué  es imagen? 

11.- ¿Qué es marca? 

12.- ¿Qué es color? 

13.- ¿Cómo influyen los colores? 

14.- ¿Qué es logotipo? 

15.- ¿Qué es Isotipo? 

16.- ¿Qué  son las formas? 

18.- ¿Qué es equilibrio? 

19.-  ¿Qué es  sencillez? 

20.- ¿Qué es retícula? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se refiere a la creación  de un manual de 

identidad corporativa en la imprenta Grafimarketing. 

 
Contiene los  pasos para una correcta  reproducción  de la identidad 

corporativa, las normas de cómo usar el logotipo, cuáles  serán sus colores. 

Todo  esto con el fin de lograr una continuidad en la imagen visual dentro y 

fuera de la organización. 
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La investigación cuantitativa 

Se dedica  a recoger, procesar y analizar datos  relacionados  con  

cantidades numéricas, en relación  a la exactitud   de las mismas, intensidad 

de los fenómenos, medida directas o indirectas de los mismos, dando una 

connotación  que va más allá de un listado de datos, (Rendón, 2007) . 

En el presente proyecto  los datos  que  recopilaremos de las  encuestas 

serán analizadas cuantitativamente.  

 

La investigación cualitativa 

La investigación cualitativa  Rechaza la cuantificación  y la generalización  de 

los hallazgos o grupos muy amplios  de individuos. Prefieren  profundizar en 

unas cosas  y tratar  de llegar a los niveles  connotativos  y latentes de las 

personas  o de los mensajes de los medios. (RENDON, 2007) 

En  la presente investigación  se analizarán  las respuestas de las  

entrevistas realizada  a los directivos de  Grafimarketing  en forma cualitativa. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad  de la investigación  propuestas es considerada factible, 

sustentada en  una investigación de campo (wwwrenaedu.ve/cuarta 

etapa/metodología/htp/html). Las investigaciones de campo constituye  un 

proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis 

y presentación de datos basado  en una estrategia de recolección  directa  de 

la realidad de las informaciones  necesarias  para la investigación (Mata, 2010) 

el diseño de campo  se basa en información  de datos  primarios  obtenidos 

directamente de la realidad.  

 

El presente  proyecto  es una investigación de campo , se  realizará  en la 

empresa  Grafimarketing , de donde obtendremos  datos  de  dicha realidad. 
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Tipos  de investigación 

Toda investigación  debe ser  confiable  para esto se debe emplear  y aplicar 

técnicas  e instrumentos  que permitan  recopilar  la información, y luego 

someterla al análisis e interpretación y sacar conclusiones 

(http://metodología2blogspot.com/p/tecnicas-dela-investigaciónhtml, 2014) 

 

Investigación descriptiva 

Es descriptiva ya que en el transcurso del estudio  hemos  mencionado  

todas  las características esenciales del problema. (ab.Oswaldo pachecogil, 2010)  

La investigación descriptiva  consiste en describir  un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, tempo espacial determinada, se caracteriza  

por enfatizar aspectos cuantitativos  y aspectos de categorías bien definidas  

del fenómeno observado. 

 
La descripción  nos ayuda  a conocer las  características externas  del objeto 

de estudio, se  refiere a personas, hechos, procesos, relaciones naturales  y 

sociales, debe realizarse  en un tiempo y lugar determinado  con el propósito  

de reunir argumentos fundamentales  para identificar un problema específico. 

 

Investigación bibliográfica 

Tiene  como meta  el proceso  científico, mediante el desarrollo  de los 

conocimientos  teóricos, basados en principios  y leyes científicas, es una 

investigación formal, reflexiva. (Landeau, 2007) La investigación bibliográfica  

constituye  el soporte  del trabajo es una manera  de decidir  la calidad del 

proyecto. 

 

Proyecto factible 

El presente  trabajo   está realizado  dentro del criterio  y características  de 

un proyecto  factible  pues tiene como objetivo  dar solución  a un problema 
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real. (C, 2000) “La  elaboración  de una propuesta  de un modelo operativo 

viable  a una  solución posible a un problema de tipo  práctico  para 

satisfacer necesidades  de una institución o un grupo social. 

 

Población  

Está dado  por el personal  ejecutivo y empleados  de Grafimarketing  que 

suman 5 en total y 300 clientes de dicha empresa, a los cuales  se les aplicó  

una encuesta abierta, y a dos del personal ejecutivo se les realizó  una 

entrevista estandarizada. La encuesta tuvo la finalidad   de  saber  el criterio 

de los clientes  acerca de  la imagen de la empresa. 

 

Población de la Investigación 

Es el universo total de los  clientes de  la empresa que fueron elegidos según 

el banco de  datos  llegan  a  300. Sus características  son pequeños 

negocios, ubicados  en centros  comerciales, y empresas del sector público. 

(CACERES, 2007) “Conjunto  de elementos, individuos o cosas  que son  objeto  

de interés  y que se pueden  estudiar. 

 

Cuadro No 2 

Población 

No.         Categorías Población 

1 Empleados                  3 

2 Ejecutivos                  2 

3 Clientes              250 

4         Ex clientes                                         50 

     TOTAL              305 

                              Fuente: Grafimarketing  Elaborado por: 
                                  Paula López y Gladis Santana Morán 
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Muestra 

Representación  significativa de las características de una población, que 

tiene un error de un 5%  estudiamos  las características de un conjunto  

poblacional mucho menor que la población global. 

 

Se llama muestra  a una parte de la población  a estudiar  qué sirve para 

representarla. (http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml, 2014) 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia", Cadenas (1974). 

 

Muestra probabilística 

Las muestras  tienen  varias  categorías para nuestra investigación  hemos 

escogido la muestra  probabilística que  es  aquella  que nos va permitir 

conocer la probabilidad  que cada dato de análisis tiene. 

 

Tipos de entrevistas 

Concepto 

La entrevista es una técnica  que viene a satisfacer los  requerimientos de 

interacción personal, proviene del francés entrovior que significa  verse uno 

al otro. (Ibañez, 1988)  

 

Existen dos tipos de entrevistas las estructuradas y no estructuradas. Para 

nuestra  investigación hemos  elegido  la estructurada o estandarizada que 

utilizan  un cuestionario de preguntas en base a un formulario  previamente 

elaborado en un orden concreto. 

 

Ventajas de la entrevista estandarizadas 

El estímulo es el mismo para  todos los encuestados. 
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Es posible  redactar todas las preguntas  de modo que tengan el mismo 

significado para todos los encuestados. 

El orden de las  preguntas  debe ser el mismo para todos con el fin  de 

conseguir  un contexto equivalente (Valle, 2002). 

 

Desventajas 

Respecto a las desventajas señala que la  uniformidad es más aparente que 

real no solo porque muchas palabras  tienen varios significados sino por la 

variabilidad de las distintas situaciones  de la entrevista. (Iguzquiza, Diseño y 

Elaboración de cuestonarios para la investigación comercial, 2001) 

 

La Encuesta 

Es un método  que se realiza por medio  de  técnicas de interrogación que 

procura conocer aspectos relativos a grupos, sirve para recopilar datos. 

 

Utiliza un cuestionario que debe ser llenado, es  generalizada  en las 

distintas áreas del conocimiento humano. 

Esta  técnica será  aplicada  a los clientes  de Grafimarketing en su totalidad 

en un  numero de  300, para  medir el nivel  de  aceptación de la imagen  de 

la empresa. 

 

Ventajas 

No requiere tanta habilidad  del entrevistador  para su aplicación. no requiere  

habilidad  del entrevistado, puede ser administrada  simultáneamente  a un 

gran número de individuos. 

 

Desventajas 

Requiere  que las personas entrevistadas  tengan un determinado nivel 

educativo. (Cordova, 2002) 
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Escala de  Likert 

Mide  actitudes o predisposiciones individuales  en contextos  sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de  cada unidad de análisis  se obtiene mediante  la sumatoria  de las 

respuestas  obtenidas en cada ítem. La escala  se construye  en función   de 

ítems que reflejan  una actitud positiva  o negativa  acerca de un estímulo o 

referente, está  estructurada con cinco respuestas. 

 
Totalmente  de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente 

en desacuerdo. 

 
 

Ventajas 

Es una  escala  fácil y rápida  de construir. 

 

Desventaja 

Dos personas pueden  obtener  el mismo puntaje  partiendo de elecciones 

distintas. 

 

Cálculo de la  muestra 

Para determinar la muestra se  utiliza  la siguiente  fórmula. 

            PQM 
 n  =  --------------- 
                          E2+PQ 
          N -1         ----------- 
                             K 2 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Constante de la varianza población (0.25) 

N= Tamaño de la población 

E= Error máximo admisible (10%) 

K= Coeficiente de corrección del error 
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                                          Cuadro de la muestra                          

Cuadro No 3 

Cuadro de muestra 

Número CLIENTE DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

1 Clientes 300 300 95% 

2 Empleados 3  3 0.3% 

3 Directivos 2 2 0.2% 

total   305 100 % 

Fuente Grafimarketing  Elaborado  por:  
Paula López - Gladis Santana  Morán 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO  DE LA ENTEVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO  DE LA 

IMPRENTA 

GRAFIMARKETING DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL 

Cuestionario  de la  entrevista estandarizada aplicada a los directivos de      

Grafimarketing. 

Entrevistadas: Sra. Paula  López .gerente propietaria de Grafimarketing 

Sra. Nidia Jaramillo,   Administradora de  la empresa. 

 Lugar y Fecha: ………………………………………………………………….. 

Objetivo: Conocer la opinión  de los  directivos  de  Grafimarketing  

sobre  la imagen  corporativa  de la misma. 

. 

AGRADECEMOS  A UDS. SE DIGNEN CONTESTAR LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

1.-  ¿Cómo ve ud. la imagen  de su empresa? 
 
2.- ¿Cree ud. que la imagen de su empresa vende? 
 
3.- ¿Cuál es la idea, norma y valores en su organización? 
 
4.- ¿Cómo realiza la comunicación en su empresa? 
 
5.- ¿Que valores  rigen  a su empresa? 
 
6.- ¿Con que  atributos desea que se identifique a su empresa? 
 
7.- ¿Qué significa el nombre corporativo de su empresa? 
 
8.- ¿Por qué cree que es importante la elaboración de un manual de 

identidad Corporativa? 

 
9. - ¿qué característica de su empresa le gustaría dar  a conocer? 
 
10- ¿qué colores corporativos  prefiere? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la investigación 

Los datos  de la presente investigación son una recopilación de estudios 

anteriores  relacionados con el tema  de  nuestro interés. 

 
Revisado  los  archivos de la  biblioteca  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de la Educación de la Universidad  de Guayaquil, no hemos 

encontrado un proyecto  igual o parecido  que  guarde  relación  con la 

presente  investigación,  imagen corporativa en la industria Grafimarketing, 

que se  aplicará  a dicha empresa. 

 

Fundamentos teóricos 

Este proyecto está encaminado  a definir  la identidad corporativa de la 

industria gráfica Grafimarketing, a través de un manual práctico  que describa 

el manejo  adecuado de los elementos  que la conforman con la finalidad  de 

unificar los criterios de aplicación en los diversos materiales  de elaboración. 

 
El manual  de identidad corporativa  que se diseñará   para Grafimarketing, 

será especialmente para  sus consumidores  potenciales que forman el 

mercado, proveedores, distribuidores, empleados de la empresa, 

competencia, medios de comunicación.  

 

Imagen corporativa 

Es todo lo que rodea a una empresa, un producto. Sé la define como una 

evocación  o representación  mental que conforma  cada individuo  formada 

por un conjunto de atributos referente a la compañía, se manifiestan multitud 

de elementos  relacionados con la empresa (Blanco, 2013) 
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Imagen corporativa: “Es  la representación mental en la memoria colectiva, 

de un conjunto significativo  de atributos que configuran  un estereotipo que 

es capaz de influir  o  determinar comportamientos. Se forma por la acción de 

estímulos  externos  de la comunicación y la publicidad. (Magdalena Mut 

Camacho) 

 

Identidad corporativa 

Es la percepción que tiene la empresa  de ella misma. Es única  incluye el 

historial  de la organización, creencias, filosofía, tipos de tecnología, el 

personal que trabaja, directivos, valores  éticos y culturales, estrategias. (Joan, 

2012) 

 

Identidad corporativa: Es un poderoso  instrumento  que permite a la 

empresa comunicar cambios nuevos, rumbos y rasgos diferenciadores. (Ind, 

2006) 

 

Diferencia entre imagen  e identidad corporativa 

La identidad  es la percepción  que tiene la empresa  sobre ella misma, 

marca delimita quien es , que hace ,como se ve una empresa  a través de los 

signos específicos  que la hacen ,conocer, reconocer  memorizar, signos 

lingüísticos, como el nombre, signos alfabéticos como  el  logotipo y signos 

icónicos como los colores. 

 

Imagen corporativa: Es la representación  en la memoria colectiva, de un 

conjunto de atributos que forman  un estereotipo  que es capaz de influir  o  

determinar comportamientos. Es el resultado   de mensajes y actos de 

comunicación que  acumulados  en la memoria social  son capaces de  

formar conductas  directas o relativas a la empresa. (Garcia, 2007) 
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Cómo debería presentarse una Imagen Corporativa 

Para que un programa  de identidad  alcance el éxito, es necesario  que 

cuente  con el apoyo  de los altos directivos de la empresa. Toda identidad 

corporativa  es un elemento de emisión  a los diferentes públicos de la 

empresa. Su proyección se debe realizar  a través de una meditada  y 

valorada comunicación  estratégica que hará que se transforme en la mente  

de sus públicos en la imagen corporativa deseada. La  que será la base del 

posicionamiento  competitivo (Uceda, 2008) 

 

Manual de identidad corporativa 

Es un documento dirigido al cliente  y  a todo el público  con los que la 

empresa  se relaciona, crea  un buen ambiente  de trabajo, mejorando 

informaciones, flujo de comunicación, participación, responsabilidad, 

motivación positiva, incentivo .es un documento  que permite  establecer una 

relación de elementos semejantes y características comunes como son las 

normas de aplicación,  identidad visual para cualquier soporte  comunicativo, 

regula  logotipos, tipografía, formas, colores, espacios. 

 

Dicho  manual establece  una imagen  organizada  que proyecta la razón de 

ser, misión, visión, valores de la empresa, constituye  la herramienta 

necesaria para formar  la identidad  conceptual y visual, de la empresa. (Bade, 

2010) 

 

Manual de Identidad Corporativa 

Es un manual  donde se establece  la aplicación  de la identidad visual  de la 

empresa  o cualquier soporte. Contiene  las especificaciones  sobre los 

códigos  de logotipo y emblemas, la tipografía, el color y la estructura de los 

espacios, concepto  y descripción  detallada  de los diverso elementos  de la 

identidad visual, reglas de  aplicación  de las normas . (Fernández, 2008) 
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Elementos que contiene 

La marca, símbolo, logotipo, colores corporativos, tipografía, sistemas de 

papelería, sistema de señalización, sistemas de vestuario, sistema de 

publicidad, sistema web interactivo (Romero, 2008) 

 

Características  gráficas que se deben considerar en la  creación de un 

manual de identidad corporativa 

Un manual  de identidad visual corporativa  en  su aspecto externo varía en 

gran medida. En cuanto al contenido existen dos  tipos de contenido. Fijo y 

variable. 

 

Los contenidos  fijos 

Están presentes en todo manual para cumplir  su función reguladora, 

comprende, presentación, índice, logotipo, símbolo gráfico, marca, colores 

corporativos, versiones de la marca, relaciones proporcionales, espacio de 

tamaño  mínimo, papelería. 

 

Contenidos variables 

Son contenidos cuya presencia o ausencia en el manual, viene determinada  

más directamente por las características de  la empresa, de la marca y del 

destinatario, comprende modo de uso, terminología básica, historia y valores 

de la  marca, esquema de trazado, uniformes, usos web, muestra de color 

(Herrea, 2009). 

 

Comunicación 

Es el  proceso  complejo en el que dos o más personas  se  relacionan  y  a 

través  de un intercambio  de mensajes  con códigos similares tratan de 

comprenderse e influirse  de forma que sus objetivos  sean aceptados  en la 
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forma prevista utilizando un canal que  actúa de soporte en la transmisión de 

la información. (Román, 2005) 

 

Proceso mediante  el cual el emisor y  receptor: establecen una conexión  

en un momento  y espacio determinado, para transmitir, intercambiar  ideas 

que adquieren significados para ambos (Tompson, 2012) 

 

Se puede  clasificar  como inefectivo o efectiva, enfocado o no enfocado, 

objetivo informativa, dogmática, directa, indirecta, verbal, no verbal, de 

masas de grupos, interpersonal, interna, externa, verbal  de signo (Evertaz, 

2005). 

 

Comunicación Interna:  está  orientado al público interno  que es el  grupo  

de personas  que conforman  una institución  y que están  directamente  

vinculados con ella. En el  caso  de una empresa está integrado por 

accionista directivos empleados y contratista. (Editorial Vertice, 2007). 

 

Comunicación Externa: Conjunto  de operaciones  de comunicación  

destinada al público externo de una empresa o institución es decir al público  

en general. 

 

Diseño: Se llama diseño gráfico a la transformación de ideas y concepto en 

una forma de orden estructural y visual es el arte de hacer libros y revistas, 

anuncios, envases o folletos (walton, 2010). 

Diseño Palabra con un concepto muy amplio, en investigación es el conjunto 

de reglas a seguir  para obtener observaciones sistemáticas. (Losa, 2002) 

 

Imagen: Conjunto de manifestaciones visuales, como (logotipo, colores) y 

demás diseños elaborados desde la organización y proyectada a través de 
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diversos soportes comunicativos. La imagen es una percepción individual o 

un retrato mental de una cosa. (sanchez, 2008). 

 
Imagen: Manifestación esencial  de la personalidad. Es una patente o 

referencia aspecto físico externo, interno de una corporación o individuo. 

(Azurmendi, 1997) 

 

Marca: Es todo un signo visible, nombre término, símbolo o cualquier diseño, 

o bien una combinación de ellos, que sirven para distinguir un producto o 

servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado. Refleja la 

percepción e identidad, es la aspiración que refleja las percepciones que 

deberán desarrollarse y reforzarse para que esta perdure. (toral, 2002). 

 
Marca: Conjunto de representaciones mentales  tanto afectivas como 

racionales  que un individuo o grupo de individuos  asocia a un producto, 

resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones  que se asocian a un producto (Sarco, 2003).  

 

Color: Es el elemento visual al que las personas reaccionamos con mayor 

intensidad e inmediatez y  por el cual sentimos preferencias o desagrado. Es 

una propiedad de los objetos y los materiales que incide en la apariencia que 

percibimos de ellos al verlos. es una propiedad. De la luz (wenham, 2011) 

 

Color: Es la respuesta del cerebro  a la incidencia de la luz tras reflejarse en 

los objetos, constituye una de las más poderosas  variables  visuales, su uso 

adecuado  permite establecer  relaciones sanas y  su mal uso puede inducir 

a que esas relaciones  pasen inadvertidas. (López, 2006) 
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Cómo influyen los colores 

Los  colores cumplen  una función  importante  en la vida de los humanos, 

debido  a la constante  vibración  de la materia, su manifestación siempre es 

en forma dinámica.  

 

Las diferentes impresiones  que emanan  del ambiente creado  por el color 

crean sensaciones  de calma, recogimiento, plenitud, alegría, opresión, 

violencia.  

 

El color presenta  tres dimensiones: Matiz la propia cualidad del color si es 

rojo, azul, o amarillo, valor tonal  capacidad del color de ir   del tono más 

claro  al más oscuro, intensidad es la potencia cromática del color. 

Se clasifican en colores básicos: amarillo azul y rojo, neutro blanco y 

negro. (Recupero, 2007). 

 
Logotipo: Es  el concepto  creativo más importante de la marca es el 

resumen visual del posicionamiento de la misma. (gutirrez, 2010). 

 
Logotipo: etimológicamente la palabra logotipo  proviene del  Griego Logos 

palabras y Trupos   golpear o grabar en piedra  con un punzón; ese es el  

objetivo del logotipo; grabarse  en nuestra memoria visual  que es mucho 

más efectiva y permanente que la memoria verbal, para que recordemos el 

nombre de una organización, producto o servicio. (Recupero, Diseño Gráfico en el 

Aula, 2007) 

. 
Isotipo: Es un componente formal gráfico, pictórico que sintetiza visualmente 

a la marca. Constituye un símbolo único distintivo o un elemento visual que 

favorece la recordación y la identificación de la mente del consumidor. (pol, 

2010) 

 



 
 

27 
 

Isotipo: Es la imagen no incluye palabras ni frases sino dibujos 

exclusivamente. (Lizandra, 2007) 

 
Formas 

Las formas simples se pueden describir mediante objetos básicos de 

geometría, tales como por un  conjunto de dos o más punto, líneas rectas, 

curva, plano, figuras plana por ejemplo un cuadrado o un circulo, figura sólida 

etc. 

 
Formas: Son elementos gráficos  que pueden clasificarse en simple y 

geométricos, simples: puntos, líneas, curvas, geométricas: cuadrado, 

triángulo, elipse, complejos, emblemas, anagramas. (Fontanilla, 2006) 

 

Equilibrio 

Está dado por el orden  y la armonía  de los distintos aspectos de la 

composición, tales  como: color, tamaño, disposición y peso  relativo de los 

Elemento: El equilibrio  visual produce en el observador un efecto psicológico 

de serenidad, firmeza, solidez, naturalidad y reposo; por el contrario, si la 

composición  se encuentra en desequilibrio sugiere la sensación de 

inestabilidad, perturbación, oscilación, inseguridad, desorden e inquietud. 

(POL, 2005) 

 
Equilibrio  del Latín  equilibrium: Hace referencia  al estado de un cuerpo  

cuando las fuerzas encontradas  se compensan y se destruyen mutuamente 

(google.com/ad Words, 2008) 

 

Sencillez: Es  una solución armónica, sincronizada sin estridencia, es 

proyectar la máxima  expresividad  con mínimos recursos en armonía  con el 

entorno. (Garrido, 2008) 
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Retícula: Es una herramienta  invisible pero perceptible sobre la cual se 

distribuye  los diferentes elementos  gráficos, pero también es un método que 

proporciona una estructura  para construir elementos, sirve para organizar, 

configurar y conseguir  una visualización  o comunicación visual mediante 

soluciones rápidas, seguras y legibles, es una guía para organizar y 

mantener el sentido del orden; se  forma  a base  de columnas, márgenes y 

espacios horizontales. (Lizandro, 2007) 

 

Fundamentación epistemológica 

Esta investigación está dirigida  a diseñar un manual de identidad corporativa 

para Grafimarketing, con el fin de generar conocimiento científico en cuanto  

a identificar, colores, formas y símbolos de  la identidad de una organización. 

(GIL, 2010)La investigación es la producción del conocimiento y la 

epistemología  estudia como el hombre produce y justifica el conocimiento. 

En tanto dicho conocimiento genere bienestar  y progreso  a un grupo 

humano y por tanto  a la sociedad. 

 

Epistemología del Griego, espíteme (Babylon, 1997), significa conocimiento; 

logos teoría, La epistemología  se ocupa  de la definición  del saber y de los  

conceptos  relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que  cada uno  resulta cierto; así 

como la relación  exacta entre el que conoce y el objeto  conocido (Ab.Oswaldo 

Pacheco Gil, Técnicas de Estudio, 2010) 

 

La epistemología es la  ciencia que estudia  la naturaleza  del conocimiento.  

Delimita el campo  de  esta ciencia  a través de  preguntas  que procura 

contestar  esta ciencia, dichas preguntas  se denominan epistemológicas y  

son: 
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¿Cómo produce  el ser humano el conocimiento? 

¿Cómo justifica  el ser humano el conocimiento? 

 

Partiendo  de  estas preguntas podemos  asegurar sin temor a  equivocarnos  

que  nuestro,  proyecto  de investigación  genera conocimiento  porque 

estamos  generando  un  conocimiento  justificado, ante  la necesidad de una  

empresa para resolver un  problema  individual, pero  a la vez colectivo ya  

que una  empresa  es la célula de una sociedad.  Económicamente  activa 

que produce  beneficios  sociales. Al satisfacer  necesidades, dar empleo  y  

satisfacción a un conglomerado humano. 

 

Fundamentación filosóficas 

Cada uno de los conceptos  vertidos  son el reflejo de una realidad  existente  

en la  empresa  Grafimarketing, y la  relación de la misma  con  sus 

diferentes públicos, siendo  una investigación reflexiva, crítica, dirigida  al 

público tanto  interno como externos de la empresa (Ab.Oswaldo Pacheco Gil, Técnicas 

de Estudio, 2010) según este autor el término  filosofía  proviene  del griego 

PHILOS que significa  amor  y SOPHIA  que  significa sabiduría. Define  al 

conocimiento  filosófico  como un reflejo de la realidad  existente  en la 

conciencia  del ser humano, dado de manera global y racional. Representa  

un sistema  de  conceptos  como principios  y leyes  más generales  acerca 

del origen  y desarrollo  del universo , de la vida, del ser, de la sociedad  y del 

pensamiento. 

 

La investigación  filosófica  se caracteriza por ser: reflexiva, crítica, por estar 

dirigida a la totalidad  y unidad  de las cosas, trata del problema fundamental 

del conocimiento. 
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Por todo  lo  dicho, el presente  proyecto  guarda  relación  con todas  las 

características señaladas   por Pacheco Gil, es crítica  cuando  señalamos 

las causas  que producen la  falta de imagen  corporativa producida en una  

empresa, es  un conocimiento abierto al cambio  y  a la  modificación.es  

sistemático,  al presentar un orden, una estructura, y someterse  a  las 

diferentes   disciplina  del conocimiento humano, establece causas  y  

consecuencias, por lo  que  no admite  supuestos. Y  refleja  la realidad  de  

Grafimarketing de la ciudad  de Guayaquil, representa  un sistema de  

conceptos tomados  de  las  diferentes  ciencias 

 

Fundamentación sociológica 

Es  sociológica  ya que  está  concebida  a solucionar un problema  

relacionado a  la población  definida  por dos  tipos de público  tanto interno  

como  externo de  la  empresa  gráfica. (T.Schaefer, 2010). La sociología  es el 

estudio  sistemático  del comportamiento social  y de los  grupos  

humanos.se centra en las  relaciones  sociales, cómo esas relaciones 

influyen en el comportamiento  de las personas y cómo las sociedades, la 

suma total  de esas relaciones, evolucionan  y cambian. 

 

La investigación en acción: La sociología estudia de manera  activa el 

comportamiento social. La investigación sociológica suele tener una 

aplicación  directa en la mejora de la vida cotidiana de las personas. 

 

La  sociología  va  más allá  de razas, géneros y fronteras, busca sacar  

conclusiones válidas para  todos, ricos, pobres, poderosos.  

Siendo  nuestra propuesta la creación de un manual de identidad corporativa  

está  dentro del  estudio de la  sociología   ya  que la misma se fija  en la 

manera  en  que los demás influyen  en el comportamiento , el modo  en  que 

nos afecta las principales  instituciones sean  estas sociales o  comerciales. 
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Fundamentación psicológica 

La realización del proyecto  “Manual de Identidad Corporativa  está  

fundamentada   en la Psicología del consumidor, cuyo estudio  se enfoca  en 

la relación  de las personas  con los productos  y los servicios  que compran 

o usa. y la sicología  del color, cuyo estudio se  basa en  las reacciones  de 

los seres  humanos  ante los diversos colores  de la naturaleza. (William J.Stanton I 

Michael J, 2004)El proceso de  decisión  de  compra del consumidor  es un 

proceso  por  el que pasan los consumidores, cuando se enfrentan  a un 

problema  que puede resolverse  mediante una compra, el consumidor  pasa  

por una serie de etapas  lógicas  que lo llevan a decidir. 

 

Una de ellas   es la fuerza  psicológica la misma  que  está compuesta por  la 

motivación, percepción, aprendizaje, personalidad  y actitud. 

 

Las fuerzas  sociales  y de  grupo, que comprende  la cultura subcultura, 

clases sociales, los grupos de referencia la familia y el hogar, para todo  esto 

es necesario   que  previamente exista una información, en este caso  la 

fuente comercial y la fuente social. 

 

Fundamentación andragógica 

La andragología es  la disciplina  que se  ocupa  de la educación  y 

aprendizaje de los  adultos, el concepto es un neologismo propuesto por la 

UNESCO en sustitución de la palabra  pedagogía, para  designar la ciencia  

de la formación  del hombre  de manera  que  no se haga  referencia  al niño 

sino  a una educación permanente cuyos  principios  corresponden  a toda la 

etapa de la vida humana y debe adaptarse a grados crecientes  de madurez; 

debe  definir los procedimientos, métodos y medios del proceso educativo; 

constituirá  el factor más importante  de liberación ,de coraje y de vida 

auténtica. (Osorio, 2003) 



 
 

32 
 

Nuestra  propuesta está  relacionada  con la andragología, pues actúa sobre  

una realidad  y su entorno transformándola, modificándola, sistematizando, y 

generando conocimientos y habilidades   que constituirán  un factor  de  

cambio a  una población adulta, dará solución  a un problema  social 

identificará conceptos para  descubrir nuevos conocimientos de una manera  

amena interesante  y motivadora. 

   

Fundamentación legal 

El manual de identidad corporativa estará  basado  en el Código  Ecuatoriano  

de Ética y Autorregulación  Publicitaria, en  la sección 1, del Marco Filosófico. 

 

 Art1, que dice” Todo  anuncio debe  ajustarse a las leyes ecuatorianas: en 

consecuencia debe ser  decente, honesto y verdadero”. 

 

Sección 4, inciso 6.- Nomenclatura. Lenguaje y Clima. 

a) En el anuncio  deberá  hacerse buen uso del idioma español. 

b) En las descripciones técnicas del producto, el anuncio adoptará la 

nomenclatura oficial  del sector respectivo .de acuerdo  a las normas legales 

y vigentes. 

 

Inciso 7. Investigación  y estadística 

a) El anuncio no podrá  referirse a investigaciones  o estadísticas alguna que 

no tenga fuente identificable, responsable o comprobable. 

Sección 5 

 

Identificación publicitaria 

Art.16.- El anuncio  debe ser claramente identificable ya sea por la marca del 

producto.  
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Art.17.- El anuncio  debe ser claramente  distinguido como tal. Sea cual 

fuere su forma o el medio utilizado para  difundirlo. 

Art.18.- Las agencias  de publicidad sólo podrán identificar  sus campañas 

cuando el anunciante  lo autorice. (PUBLICIDAD, 2008) 

 

Definición de las variables: Conceptual y operacional  

El presente estudio está formado por dos variables: 

A  continuación  se detalla lo que corresponde  a  las dimensiones  e 

indicadores. 

 

Variable independiente: Identidad corporativa 

La identidad de una organización, es el conjunto de  rasgos y atributos que 

definen  la esencia  de la empresa, algunos visibles  y otros no, tiene  que ver  

con el ser, la personalidad empresarial, su esencia. (Franch) 

 

Variable  dependiente: Fidelización de clientes 

Requiere de un proceso de gestión que parte de un conocimiento  profundo  

de los mismos. Entendido este término  no como obligación, sino como la 

implicación  emocional profunda, basado en la confianza de los clientes con 

la empresa. (Alcaide, 2010) 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1. Variable 

independiente 

IDENTIDAD  

CORPORATIVA 

La identidad de 

una organización  

Es el conjunto de  

rasgos y atributos 

que definen  la 

esencia  de la 

empresa.  

IMAGEN CORPORATIVA  

CULTURA CORPORATIVA. 

CREENCIAS. 

HISTORIAL  DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

2.Variable  

dependiente 1 

FIDELIZACIÓN DE 

CLIENTES La 

fidelización es el 

mantenimiento  

de  relaciones a 

largo  plazo  con 

los clientes más 

estables  de la 

empresa.  

 

COMUNICACIÓN, 

PROMOCIÓN ,MARKETING 

INTERNO 

MARCA. 

LOGOTIPO.  

ISOTIPO. 

COMUNICACIÓN.PROMOCIÓN 

VALORES. 

3 Variable 

dependiente 2 

Manual de 

identidad  

IMAGEN Y COMUNICACIÓN NORMAS. 

VALORES. 

LÍNEA GRÁFICA. 

PAPELERÍA. 

COLORES. 
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Glosario de términos 

. 

Claro: Del latín clarus, el término claro tiene varios usos vinculados a 

la luminosidad, tanto en sentido físico como simbólico. Claro, por ejemplo, 

es aquello que puede diferenciarse con facilidad, resulta sencillo 

de entender.  

 

Clientes: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. 

 

Competencia: Se refiere  a una empresa  o un conjunto de ellas  que 

compiten  con otra por fabricar o vender el mismo producto y en condiciones 

similares.  

 

Comunicación: Es un proceso por el cual se trasmite una información entre 

un emisor y un receptor. 

 

Consumidor: Persona u organización  que demanda bienes  y servicios 

proporcionados  por el productor o proveedor de  bienes. 

 

Colores corporativos: Son los colores  determinados  por la institución  que 

van a representarlos, son colores planos ubicados dentro de un registro de 

color, son colores únicos  permitidos por la empresa para ser utilizados  en 

elementos de promoción, papelería, señalización, publicaciones etc. 
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Diseño: Italiano disegno, la palabra diseño se refiere a 

un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un 

soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

 

Empresa: Organización, institución  o industria dedicada  a fines económicos 

o comerciales para satisfacer necesidades  de bienes o servicios de los 

demandantes. 

 

Formas: Las formas simples se pueden describir mediantes objetos básicos 

de geometría, tales como por conjunto de dos o más punto, líneas rectas, 

curva. 

 

Fidelizar: Hacer que la clientela permanezca fiel a una marca, producto o 

empresa. 

 

Gráficas: Por gráfica, se entiende a la representación de datos, casi siempre 

numéricos, aunque también pueden ser figuras o signos, a través de líneas 

superficies o símbolos para determinar la relación que estos mantienen. 

 

Investigación: Actividad orientada  a obtener nuevos conocimientos  y su  

aplicaciones  para la solución a problemas  e interrogantes de carácter 

científico. 

 

Imprenta: Es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o 

materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros 

procedimientos. El proceso de impresión consiste en aplicar tinta sobre los 

http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
http://definicion.de/papel/
http://definicion.de/tipos
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tipos y transferirla al papel por presión, por extensión, se conoce como 

imprenta al lugar o taller donde se imprime. 

 

Influencias de los colores: Los  colores cumplen  una función  importante  

en la vida de los humanos, debido  a la constante  vibración  de la materia, 

su manifestación siempre es en forma dinámica. 

 

ISOtipo: Es la  parte  icónica  o más reconocible  de la disposición espacial 

en el diseño de una marca. 

 

Imagen: Es la representación  figurativa  de  una cosa  sacada  de la 

realidad y captada  a través de los sentidos. 

 

Identidad corporativa: Es la percepción que tiene la  empresa sobre ella 

misma y que busca transmitir  a sus públicos. Está  formada  por la identidad 

conceptual (misión, visión, valores) y la identidad  visual  (logotipo, tipografía 

y gama cromática. 

 

Identidad: Del latín identitas la identidad es el conjunto de los rasgos 

propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al 

sujeto o a la colectividad frente a los demás. 

 

Logotipo: Grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras  entre otros 

componentes, fundidos en una sola  imagen para facilitar una composición  

Logotipo (Abreviado Logo): Consiste en un diseño gráfico que se usa para 

denotar el símbolo de marca, el nombre de la marca, o ambos; el cual, es 

utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas sean 

fácilmente identificables, rápidamente reconocidas o relacionadas con alguna 

cosa con la que existe analogía. 

http://definicion.de/taller/
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Manual de identidad corporativa: Es un documento donde se concentra y 

detalla la personalidad de la empresa, en este documento se establecen las 

variables más convenientes para los distintos actores que participan en la 

organización y el acceso al manual de identidad, contribuye al fortalecimiento 

y consistencias dentro de la identidad visual. 

 

Misión: Es la  definición  y descripción  de las actividades de la empresa. 

Indica  cómo alcanzar la visión. 

 

Manual: Es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una 

materia se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo  

o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada y 

concisa. Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente 

algo o que es destinataria de un producto o de un servicio. 

 

Marca: Es aquello que identifica a lo que se ofrece es  un término que cuenta 

con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes  está vinculado  al 

derecho exclusivo  a la utilización de una palabra, frase, imagen o símbolo 

para  identificar  un producto o un servicio. 

 

Marca registrada: Es la que ha sido adoptada por un vendedor y ha recibido 

protección legal. La marca registrada comprende no solo el símbolo de la 

marca, como mucha gente cree, sino también el nombre de la marca. 

Muestra: Representación significativa  de las características de una 

población. 

 

Nombre de marca: Consiste en palabras, letras o números que se pueden 

enunciar verbalmente. 

http://definicion.de/manual-de-usuario/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio
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Signo: Es una unidad  capaz de transmitir  contenidos representativos de 

objetos materiales llamados  significantes. 

 

Símbolo: Cuando un signo no solo informa  de un significado sino que evoca 

valores  y sentimientos representando ideas abstractas. 

 

Papelería: Cuando hablamos de papelería, nos referimos a sobres  papel de 

carta, facturas, carpetas, tarjetas de visitas todo el material que se emplea 

para la comunicación empresarial. 

 

Posicionamiento: Lugar que en la percepción mental de un cliente  o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que 

existe entre este y su competencia. 

 

Proyección gráfica: Técnica de  dibujo empleada para representar  un 

objeto en una superficie. 

 

Población: Grupo de personas que viven  en un área o espacio geográfico. 

 

Retícula: Es una estructura  en dos dimensiones  hecha de líneas verticales 

y horizontales utilizados para estructurar el contenido  sirve como una 

armazón  para organizar textos, imágenes o videos de una forma racional y 

fácil de visualizar.  

 

Solidez: Firmeza,  seguridad, organización de una cosa especialmente de 

una empresa que permite que funcione. 

 

Servicios: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder 

a las necesidades de un cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Símbolo de marca: Es la parte de ésta que aparece en forma de signo, 

trazo, dibujo, color o tipo de letras distintivos. El símbolo de marca se 

reconoce a la vista pero no se puede expresar cuando una persona 

pronuncia el nombre de marca. 

 

Evidente: Adj. Dic. De una proposición, demostración, etc., de la cual nadie 

puede dudar racionalmente de su verdad. 

 

Tipografía: Conjunto de letras que pertenecen a un determinado tipo o 

familia, que se utilizan para  escribir los textos  relacionados con la imagen 

institucional. 

 

Visión: Idea compartida por los fundadores  y directivos de la empresa  

sobre la  razón de ser  de un negocio. 

 

Valores: Conjunto de creencias  que rigen el comportamiento  dentro de la 

organización y son transmitido  a los nuevos miembros  como principios 

fundamentales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Resultados  y discusión 

 

El   presente proyecto manual  de identidad corporativa, está realizado bajo 

la  modalidad de una investigación  factible sustentada en una investigación 

de campo de carácter descriptivo con apoyo documental. como  técnica se 

utiliza  una entrevista estandarizada  aplicada  a los directivos de  

Grafimarketing, y una encuesta  aplicada  a los clientes  de la empresa las 

entrevistas y encuestas  nos permitirán  conocer  datos para  la realización  

del proyecto cuantificarlos y analizarlos. 

 

Es una investigación desarrollada bajo el  criterio  factible sustentada  en una 

investigación de campo de carácter descriptivo con apoyo documental 

bibliográfico. 

 

La presente investigación  estará  respaldada por los datos  obtenidos en la 

investigación de campo. 

 

Este proyecto se considera factible porque dará  solución  a un problema 

presente  en la empresa. Grafimarketing. 

 

La investigación es documental porque  se obtuvo  los datos  en  materiales 

impresos, libros, tesis, revistas periódicos, materiales audiovisuales e 

internet. 

Es una investigación  descriptiva, ya que en el  transcurso de la investigación  

se describieron todas las características  esenciales del problema. 
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Para  la presente investigación se escogido  el universo  total de los clientes  

de la empresa que según el banco de  datos son  trescientos clientes  y, 

cuyas características  son  pequeños y medianos negocios. 

 

Hemos aplicado el método cuantitativo, para procesar y analizar  los datos 

numéricos, que  ha permitido en caso  del presente proyectó  tabular las  

entrevistas y encuestas  para  poder  obtener cifras  reales, las mismas  que 

nos permitirán  identificar  la realidad y sus relaciones, la estructura dinámica 

y el análisis de  las respuestas dadas   en  la investigación. 

 

Es una investigación factible sustentada  en una investigación de campo  de  

carácter descriptivo  con apoyo documental  bibliográfico. 

 

Se utilizarán  como  técnica la  entrevista estandarizada y las encuestas. La 

presente investigación tiene pregunta  estandarizadas, se realizará con un 

cuestionario  de preguntas donde se plantean siempre en la mismas formas  

y en el mismo orden, tienen la ventaja de ser  fácilmente clasificable y 

sencillas.  En el caso de  la elaboración del manual de identidad corporativa, 

hemos escogido esta técnica para  realizar  la entrevista al gerente  y a la 

administradora  de Grafimarketing. 

 

La población del presente proyecto  está  representada por un universo total 

del personal de  Grafimarketing, 5 personas y 300 clientes, este universo  es 

elegido y  probabilístico. 

 

En este proyecto  se  aplicará  una muestra  con una población total formada  

por el personal de la empresa y clientes  que totalizan  305, de los cuales  a  

5 se aplicará  una entrevista, estandarizada y  a  300 se aplicará  una 

encuesta abierta. 
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El instrumento de la investigación será  la entrevista  estandarizada de tipo    

cuestionario con una guía del tema, Y la encuesta abierta. 

 

Instrumento  de investigación 

 

Los instrumentos de investigación  que utilizamos  en el presente proyectos 

son la entrevista estandarizada y la encuesta, la entrevista será  aplicada  al 

personal ejecutivo  de  Grafimarketing  que para el efecto  son la  propietaria 

y la administradora y  la encuesta  será aplicada  a  los empleados y clientes. 

Las preguntas  que se detallan  a continuación  sirven de  base para obtener  

datos  de manera  discreta sobre aspectos relacionados a la imagen 

corporativa  relacionada con nuestra propuesta. 

 

El siguiente  formato de  interrogantes  guarda  relación  con los objetivos de 

estudio planteados en la propuesta con el fin de  que sea fácil responder. 

 

Empleamos respuesta cerrada utilizando la escala de Likert donde deben 

marcar con un x a las respuestas del encuestado. 

1.- De acuerdo. 

2.- Indiferente. 

3.- En desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevista realizada  a la  Sra.  Paula López Galarza  gerente propietaria  

de  Grafimarketing 

Objetivo: Conocer la opinión  de la gerente propietaria de  

Grafimarketing  sobre  la imagen  corporativa  de la misma 

 

1.- ¿Cómo  ve ud. la imagen de Grafimarketing? 

En realidad, bastante débil hemos descuidado, la imagen porque nunca le  

dimos demasiada importancia y nos dedicamos  a trabajar. 

 
2.- ¿Cree ud. Qué la  imagen   de su empresa  vende? 

En  realidad tenemos un nombre  que es Grafimarketing  que nos  identifica, 

tenemos  un logo, los clientes  nos reconocen, pero  el  público  no. 

Necesitamos  un manual  que unifique  la marca. 

 
3.-¿Cuál  es  la idea, norma y valores  en su organización? 

Nuestros valores están relacionados, con el cumplimentó,  puntualidad, 

solidaridad, y  calidad. 

 
4.- ¿Cómo realiza la comunicación en su empresa? 

En forma directa, con los  empleados pero con nuestros clientes ellos nos 

llaman, no tenemos vendedores, ni publicidad. 

 

5.- ¿Con qué  atributos  desea que se identifique su empresa?  

Uno de nuestro atributo por  lo que nos gustaría ser  reconocidos, es por la 

puntualidad y la calidad de  servicio, y de manera  implícita es la puntualidad  

de entrega. 
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6.- ¿Qué significa  el nombre corporativo de su empresa? 

Grafimarketing, es  la unión de la palabra gráficos, y marketing, y está  

relacionado con las actividades  que realizamos. Vendemos servicios 

gráficos. 

 

7.- ¿Por qué cree  que es importante  la elaboración  de un manual de 

identidad  corporativa? 

Es importante  porque  tendría una identificación por parte del público, 

tendrían un  orden los elementos  comunicacionales, su aplicación en los 

diversos objetos promocionales y medios de comunicación. 

Es necesario  porque tendríamos una  guía para coordinar acciones 

vinculadas  a la imagen que va a desarrollar  la empresa  tras la búsqueda de 

ser reconocidos  por los clientes y el ´público  meta. 

 

8.- ¿Diga qué elementos son importantes que  estén presentes en el 

manual de identidad corporativa? 

Es importante que muestre los lineamientos específicos de la marca, 

simbología, tipográfia, logotipo, isotipo, slogan,  para la web etc. 

 

9.- ¿Diga que  características  quiere da a conocer  a su público? 

Debe  resaltar los atributos positivos, nuestras fortalezas, quienes  somos, 

que hacemos, y como damos el servicio. 

 

10.- ¿Qué colores  corporativos prefiere 

Creo que los colores  deben   de ser  azul  fucsia, amarillo,  negro,  naranja. 
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UNIVERSIDAD DE GUAY AQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA  A LA  SRA.  NIDIA JARAMILLO  

ADMINISTRADORA  DE  GRAFIMARKETING 

 

Objetivo: Conocer la opinión  de la administradora de  Grafimarketing 

sobre  la imagen  corporativa  de la misma. 

 

1.-  ¿Cómo  ve ud. la imagen de Grafimarketing? 

La imagen  se la ha descuidado, los clientes  nos identifican porque nuestros 

servicios son  buenos  pero la marca no. 

 

. 2.- ¿Cree ud. Qué la  imagen   de su empresa  vende? 

No, en realidad, el nombre  es poco  conocido, nos identifican más por las 

personas  que trabajamos, que por el nombre  de  Grafimarketing. 

 

3.- ¿Cuál  es  la idea, norma y valores  en su organización? 

Somos una empresa cuyo mayor  valor es  la puntualidad, con nuestros 

clientes. 

 

4.- ¿Cómo realiza la comunicación en su empresa?  

Nos comunicamos  en forma  directa, no contamos  con publicidad, en 

ninguna forma. 

 

5.- ¿Con qué  atributos  desea que se identifique su empresa? 

Somos, puntuales, nuestros servicios  se caracterizan por la  calidad. Somos 

Honestos, y si nos  equivocamos, reconocemos nuestro error, y el cliente no 

pierde, además  de  brindar un servicio  de entrega  de  pedidos. 
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6.- ¿Qué significa  el nombre corporativo de su empresa? 

Es la unión de  la  palabra gráficos y marketing, está relacionado 

directamente  con la actividad  que realizamos. 

 

7.- ¿Por qué cree  que es importante  la elaboración  de un manual de 

identidad  corporativa? 

Es necesario  porque tendríamos una  guía para cordinar acciones 

vinculadas  a la imagen que va a desarrollar  la empresa  tras la búsqueda de 

ser reconocidos  por los clientes y el ´público  meta. 

 

8.- ¿Diga qué elementos son importantes que  estén presentes en el 

manual de identidad corporativa? 

Debe mostrar  en  forma clara  el nombre de la empresa, para su eficaz 

identificación, un logo, un slogan, isotipo, logotipo. 

 

9.- ¿Diga que  características  quiere da a conocer  a su público?  

Debe  destacarse  la marca, nuestros valores, nuestro nombre, y lo que 

realizamos. 

 

10.- ¿Qué colores  corporativos prefiere? 

Los colores deben de estar relacionados  con los cuatro colores básicos, 

combinados adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Análisis  e interpretación de resultados 

De las repuestas dadas por  la propietaria y administradora de  

Grafimarketing, podemos decir que la elaboración  de  una  manual de 

identidad corporativa  solucionaría la  falta  de  identidad  de la empresa  lo 

que se traduce  en una serie de irregularidades  en cuanto a la percepción  

que tiene  su público a la hora de ser reconocida, si  bien  sus servicios son 

conocidos, no es reconocida  su  imagen  que se presenta inexistente, su  

posicionamiento  no se ha dado , lo que no  permite su visualización gráfica, 

esto   le trae como consecuencia  disminución de  autoestima a la hora  de 

presentarse  ante su públicos. 

 

 La implementación del manual de identidad le permitirá proyectarse    en 

forma correcta  a su público. 

 

En Grafimarketing  existen canales de  comunicación  descendente desde    

el gerente  hacia  los empleados, con una temática demócrata  y participativa 

que permite  una definición de valores y objetivos de la institución, sin  

embargo la comunicación con clientes  y público   es irregular, por  lo que  es   

necesario que  la comunicación llegue  al público externo. Para tal efecto  el 

manual  de identidad  corporativa, ayudaría  a unificar dichos criterios.  

 

Por  lo que concluimos  que  el proyecto  de realizar  un manual de  identidad 

corporativa, unificaría  criterios, regularizaría la comunicación empresarial 

permitiendo que este en armonía con los objetivos  de negocios  evitando 

contradicciones de la imagen, además de regularizar  colores  ,línea gráfica, 

destacar  los atributos de la marca ,permitiéndole  unificar, comunicar, 

fidelizar    a los clientes de  la empresa. 
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Análisis  e interpretación de resultados de los clientes de la empresa 

 

1.- ¿Está  de acuerdo que a Grafimarketing le hace falta  imagen? 

 

CUADRO  No 4 

Falta de imagen de Grafimarketing 

 Encuestados Porcentaje 

De acuerdo  217 72% 

indiferente 83 28% 

En 

desacuerdo 

0 0 

Total 300 100% 

                                 Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                                 Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 

 

GRÁFICO No 1 

 

                   Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                   Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 
 
 

Análisis: El 72%  de personas  respondió que están totalmente  de acuerdo 

en que a Grafimarketing le hace falta imagen corporativa, el 28% les fue in- 

diferente. Por lo  que  es necesario  que se implemente  la imagen  

corporativa  de la empresa. 

 

72% 

28% 

0% 

Falta de imagen de Grafimarketing 

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Considera que necesita implementar  un manual de identidad? 
                                    
 

CUADRO No 5 
 

Utilidad de un manual corporativo 
 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

De acuerdo 282 94% 

Indiferente 18 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 300 100% 

                                  Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                                  Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 
 

GRÁFICO No 2 

 

                Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 
 

Análisis: El 94% de personas respondieron  que están totalmente  de 

acuerdo  en que se realice el  manual de identidad corporativa, el 6% 

respondió  que es indiferente y ninguno  respondió que estaba en 

desacuerdo. 

 

94% 

6% 0% 

Utilidad  del manual de identidad 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree Ud. que un manual de identidad corporativa solucionaría la 

falta de imagen? 

 

CUADRO No 6 

Manual de identidad  corporativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

De acuerdo 291 97% 

Indiferente 9 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 300 100% 

                                 Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                                 Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 

 

GRÁFICO No 3 

 

                    Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                    Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 

Análisis: El 97 % de los encuestados respondieron  que  es necesario  la  

creación de un manual de identidad corporativa, para solucionar la  falta de 

imagen, el 3% le fue indiferente,  por lo que podemos concluir  que  la 

creación  de  dicho  manual es una prioridad para Grafimarketing. 

 

 

97% 

3% 0% 

Manual de Identidad Corporativa  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Cree Ud. que la falta  de imagen  corporativa le pone en desventaja  

con la competencia? 

 

CUADRO. No 7 

Desventaja con la competencia 

Indicadores Encuestados porcentajes 

De acuerdo 300 100% 

No              de 

acuerdo 

0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 300 100% 

                                 Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                                 Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 

GRÁFICO No 4 

 
                           Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                           Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados estuvieron  de acuerdo en que la falta 

de imagen le pone en desventaja con la competencia, por lo  que concluimos  

que es  importante la implementación del  manual de  identidad corporativa. 

 

 

100% 

0% 0% 

Desventaja con la competencia 

De acuerdo

No de acuerdo

Indiferente
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5. ¿Considera que la Imagen Corporativa Fideliza a su empresa, Con           

Grafimarketing? 

CUADRO No 8 

Fidelización de clientes 

Indicadores encuestados porcentajes 

De acuerdo 300 100% 

No de 
acuerdo 

0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total  300 100% 

                                Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                                Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 

GRÁFICO. No 5 

 

                               
     Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                    Elaborado por: Paula López  Gladis Santana Morán 
  
 
 

 
 

Análisis: El 100% de  los encuestados estuvieron de acuerdo en que la 

imagen  fideliza a los clientes, por lo que nuestra propuesta  de crear  un 

manual de  identidad  corporativa  para la fidelización de clientes, debe ser  

realizado.    

              

100% 

0% 0% 

Fidelización de clientes 

De acuerdo

No de acuerdo

Indiferente
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6. ¿Considera Ud. que un manual de identidad corporativa es de gran  utilidad 

en la comunicación Cliente empresa? 

 

CUADRO No 9 

Utilidad en la comunicación cliente empresa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

De acuerdo 300 100% 

No de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 300 100% 

                               Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                               Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 

 

GRÁFICO No 6 

 

                    Fuente: Clientes de Grafimarketing 
                    Elaborado por: Paula López - Gladis Santana Morán 
 
 
 
 
 

Análisis: EL 100% de los clientes  respondieron que están totalmente de 

acuerdo que un manual de identidad facilita la  comunicación  con los 

clientes de la empresa. 
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Discusión de resultados 

 

Conclusiones 

Podemos concluir  por las respuestas  dadas, que nuestro proyecto alcanzó 

el mayor porcentaje de  aceptación entre los clientes de Grafimarketing, ellos 

están de acuerdo que es una necesidad para la  empresa la creación de un 

manual de imagen corporativa, un porcentaje  mínimo fue indiferente a la 

encuesta. 

  

Recomendaciones 

Nuestra  apreciación, tomando en cuenta  a la mayoría es la  realización de 

nuestra propuesta de crear un manual de identidad corporativa, para 

Grafimarketing, el mismo que le va  a permitir  manejar de una manera 

coherente  la identidad, proyectar  su imagen y tener una herramienta   que 

presente  todas las aplicaciones  de la marca corporativa, le de  solidez, 

seguridad , proyección y afianzamiento en el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 
Diseñar un manual de identidad corporativa, en la imprenta “Grafimarketing” 

de la  ciudad de Guayaquil, en el primer trimestre del 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente manual  de identidad corporativa se creará para la empresa 

Grafimarketing con el fin de solucionar  la  falta de identidad de dicha 

empresa, su función principal será normalizar el uso  de la identidad en el 

plano conceptual, visual gráfico, de la empresa, estandarizar el uso  de los 

elementos gráficos mantener  uniformidad  en la información de la institución 

y consolidad  su personalidad. 

 

Objetivos de la propuesta  

 
Objetivo general 

Normalizar  el uso de la identidad, conceptual, visual y gráfica de la empresa  

Grafimarketing .de la ciudad  de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Estandarizar el  uso de los elementos  visuales, logotipo, colores, 

tipografía, identidad,  lineamientos, estrategias  y normas corporativas 

que tienen que  ver con la identidad empresarial de Grafimarketing. 
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 Dotar  de un  medio de consulta para Grafimarketing y  su personal. 

Para proyectar  la personalidad de la empresa, que genere impacto en 

el público. 

 Mantener uniformidad  en la  información  de la institución.. 

 

Factibilidad  de su  aplicación 

Importancia de la propuesta 

Es importante porque será una herramienta  en donde estarán presentes  

todas las aplicaciones de la marca corporativa, constituyéndose en una guía  

que dará  nuevas posibilidades  creativas de comunicar su personalidad 

empresarial. 
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Ubicación sectorial y física 

 
El proyecto  se realizará  en la ciudad de Guayaquil, parroquia urbana, 

Francisco Roca,  en  Alejo Lascano 913 y Machala. 

 
IMAGEN No 1 

Mapa satelital 

 

                                Fuente: google Internet                            

 

Descripción de la propuesta 

 
Manual de identidad corporativa, en la imprenta “Grafimarketing” de la  

ciudad  de Guayaquil, en el primer trimestre del 2014. 

El  presente manual esta creado para proyectar personalidad e identidad   a 

la empresa y que genere impacto en la mente del consumidor con sus 

normas  básicas para su correcta   utilización de los elementos  gráficos de 

Grafimarketing, consta  de  cuatro partes, introducción, índice, tipografía, 

papelería complementarias para medios on-line, para medios impresos, su 
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usos de los colores, corporativos,  en la web,  como , tamaños mínimos del 

logotipo, uso incorrecto del logotipo, usos correcto del logotipo, planimetría, 

área de seguridad, planimetría composición. 

 

IMAGEN No 2 

                                           Portada del Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

 

Capítulo I 

Comprende la introducción. 

Es una breve  referencia  del contenido del manual, y para que fue creado. y 

el índice  del mismo. 

 

Capítulo II 

Comprende  la identidad conceptual, visión, misión, valores, las normas, las 

normas formales y las normas  de comportamiento para el público interno. 

Capítulo III 
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Siguiendo el recorrido encontramos las normas del uso de los colores 

corporativos y de la web, elementos básicos, nombre corporativos su 

significado, símbolo, características gráficas, tipografía colores corporativos 

logotipo. 

 

Capítulo IV 

Se encuentra  la papelería, facturas, orden de compras, sobes, tarjetas de 

presentación sello húmedo, presentación Power point, uniformes, materiales 

promocionales etc. 

 

Recursos 

Recursos humanos 

Egresadas: Paula  López Galarza 

Gladis Melva Santana 

Diseñadora gráfica 

Personal ejecutivo Grafimarketing 

Clientes 

 

Recursos materiales  

Internet 

Instrumentos de encuesta 

Resma de papel bond 

Libretas  de apuntes  

Bolígrafo 

Marcadores 

Lápices 

Carpetas 

Vehículo para movilización 
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Recurso económico 

Recursos propios 

 

Aspectos legales 

Los aspectos legales Conllevan  a normas  de regulación de acuerdo a las 

ordenanzas  Municipales de la ciudad de Guayaquil y al Código Ecuatoriano  

de Ética  y Autorregulación Publicitaria. 

. 

Sección 2. Honestidad 

Art.11.- Los anuncios  no deben  contener  afirmaciones  o presentaciones  

visuales  o auditivas contrarías  a los principios  de honestidad, veracidad y 

moralidad en que deben inspirarse. 

 

Sección 3 

Miedo, superstición, violencia ArT.12. Los anuncios  no deben  sentir miedo, 

salvo que haya motivo socialmente relevante o plausible. 

Art. 13.- los anuncios no deben explotar ninguna  especie de superstición. 

Art.14.-  Los anuncios no deben inducir a la  violencia. 

 

Sección 4 

Presentación real 

Art.15.- El anuncio debe contener una presentación real del producto 

ofrecido, conforme a lo dispuesto en los incisos siguientes de esta sección. 

Inciso 1. Descripciones. 

En el anuncio, toda descripción, argumentación y comparación que se 

relacionen con los hechos o datos objetivos, debe ser comprobable. Los 

anunciantes y Agencias de Publicidad facilitarán las comprobaciones cuando 

fueran solicitadas. 
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Misión 

Ser un manual para estandarizar  la identidad corporativa de una manera 

apropiada, que garantice las expectativas de  Grafimarketing, en relación a 

fidelizar  a sus clientes. 

 

Visión 

Nuestro compromiso es ser una guía de la  identidad corporativa de 

Grafimarketing y lograr el desarrollo económico de la misma con valores y 

normas impresas en el manual. Que rijan las acciones corporativas. 

 

Impacto social 

El  crecimiento  económico de una empresa  repercute en la sociedad como 

gestora del cambio tanto a nivel personal de quienes  la integran, sus dueños  

y empleados, como  el público  al que presta sus  servicios, permitiéndole  el 

crecimiento  y  el bienestar  de quienes  integran la  empresa como a las 

familias que la conforman  evidenciando  un cambio  positivo para la 

sociedad.   

 

Factibilidad 

Es un proyecto factible  porque puede ser  implementado en el momento  

que la empresa lo decida, sus  directrices son claras, y comprensibles, las  

recomendaciones  son fáciles  de llevar  a cabo y los beneficios  que 

proporcionará  a la  empresa  son  a corto, mediano y largo plazo. 
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Conclusiones 

Se aplicará la  creación de un manual  de identidad corporativa con la 

finalidad de  dar una herramienta  que presente  las aplicaciones  de la 

marca  corporativa que  beneficie a Grafimarketing constituyéndose en una 

guía que habrá  nuevas posibilidades  creativas de comunicar su  

personalidad institucional, esta herramienta  señala  la estética  ideal de la 

empresa, a su vez busca  integrarla  al entorno  donde se desenvuelve con el 

fin  de afirmar la personalidad  de Grafimarketing  ante sus públicos y frente a 

sus competidores. 

 

Es aconsejable  aplicar el manual  de identidad corporativa  como  apoyo al 

mejoramiento  de los procesos de comunicación.  

 

La aplicación  de las normas  presentes  en  dicho manual  son importantes  

para que se cumplan los objetivos planteados, sin embargo, es necesario 

advertir  que aunque el manual representa  una herramienta organizacional  

vital dentro de la compañía  para el fortalecimiento de su imagen  no 

garantiza  el éxito  de la empresa. Es necesario la aplicación  de nuevas 

formas de comunicación  con los públicos como las redes sociales  y 

comunicación BTL, que permitan  a la empresa  estar  en contacto  con sus 

clientes y  a la par  con el  avance de las tecnologías. La culminación  de 

este proyecto  permite  el cumplimiento  de los objetivos trazados. 
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Definición de términos 

 

A 

Arte: Virtud o habilidad para hacer algo. 

Área: Superficie comprendida dentro de un periodo. 

Alcanzar: Conseguir, lograr. Llegar a juntarse con una persona o cosa que 

va adelante. 

Aplicaciones: Programas que nos permiten trabajar con el ordenador.  

B 

Base: Fundamente o apoyo en que estriba o descansa alguna cosa.  

C 

Corporativa: Comunidad por lo general reconocida como de utilidad pública 

con personería jurídica y con privilegio especiales. 

Cliente: Persona que utiliza los servicios de otras o que compra en un 

establecimiento comercial. 

Crecimiento: Acción y efecto de crecer. 

Cuestionario: Lista de pregunta que se proponen con un fin. 

Campo: Espacio real o imaginario donde esta o se desarrolla una cosa real o 

imaginaria. 

D 

Diseño: Trazo, dibujos de un objeto, figura, vestido. 

E 

Elaboración: Preparar un producto por medio de un trabajo adecuado. 

Empresa: Sociedad mercantil o comercial. 
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F 

Fidelizar: hacer que la clientela permanezca fiel a una marca, producto o 

empresa.  

Formular: Reducir a término claro y preciso. 

Factible: Que se puede hacer. 

G 

Grafimarketing: Nombre de la imprenta. 

Gráfico: Se representa por medio de figuras o gráficos. 

Marketing: Es una herramienta que todo empresario debe conocer. 

H 

Hipótesis: Explicación no basada en prueba o sea insuficiente demostrada. 

I 

Imagen: Figura representación de una cosa. 

Investigación: Realizar  actividades intelectuales y experimentales de un 

modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimiento sobre un 

determinado tema. 

M   

Manual: Libro que contiene el compendio de una ciencia o arte. 

Mercado: Plaza o país, de grandes y especial importancia comercial. 

Mente: Inteligencia entendimiento. 

Meta: Término  señalado a una carrera. 

O 

Objetivo: Finalidad 
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P 

 Público: Conocido por todo notorio. 

Proyección: Acción y efecto de proyectar. 

 S 

Servicios: Organismo  destinado a satisfacer necesidades públicas y 

privadas. 

T 

Teoría: Conocimiento considerado indispensable de toda aplicación. 

 V 

Venta: Acción y efecto de vender. 
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ANEXO No.1 

 

Carta de  aprobación  del tema  de tesis por la universidad de 

Guayaquil, especialidad Mercadotecnia y Publicidad. 
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ANEXO NO 2 

 

Carta de  aprobación  a la  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  

Educación, por parte  de  Grafimarketing, para la  investigación del 

tema: Influencia  de la  Imagen  Corporativa, en la fidelización  de 

clientes: Diseñar un manual de identidad  corporativa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

ANEXO No 3 

Fotos de fachada de Grafimarketing 
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ANEXO No 3 

MAPA SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafimarketing 
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ANEXO NO 3  
 

Croquis  de la ubicación de Grafimarketing 
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ANEXO NO 4 

Marco administrativo 

Cronograma de actividades de la realización del manual de identidad Corporativa. 

        T 

 
 
 
 

Actividades 

OCTUBRE/23 NOVIEMBRE/12 DICIEMBE/12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            

1 Sustentación del tema x            

2 Inscripción del tema   x          

3 Visita a la Facultad de Filosofía con directivos y 
consultora académica 

   x         

4 Revisión a borrador del capítulo 1 y 2    x x        

5 Investigación de la entrevista y encuesta      x x      

6 Elaboración de preguntas para las encuestas y 
entrevistas 

       x     

7 Revisión a borrador del capítulo 3         x    

8 Aplicación de las encuestas a los clientes de 
Grafimarketing 

         x   

9 Revisión a borrador del capítulo 4           x  

10 Entrega y aprobación del trabajo           x x 
Fuente: Grafimarketing 
Elaborado por: Paula López Y Gladis Santana Morán 

Recursos humanos 
Personal administrativo 

Clientes. 

Diseñadora gráfica. 

Personal de planta.  

Egresadas. 
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ANEXO No 5 

Cronograma de la propuesta 

              MESES                                             NOVIEMBRE        DICIEMBRE            ENERO 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del manual de identidad 

corporativa para Grafimarketing. 

     x x x x x   

2 Reuniones con los directivos de 

Grafimarketing. 

x x x x         

3 Elaboración de un presupuesto básico, 

para la elaboración del mismo. 

   x x        

4 Elaboración de entrevista y encuesta 

para recolectar la información 

requerida para la realización del 

manual. 

 
x 

x 

 

x 

 

x x        

5 Aplicación de las encuestas a los 

clientes de Grafimarketing. 

    x x x      

6 Elaboración del manual  
 

 

 

 

 

 

 

    x x x  

 Fuente: Grafimarketing 

 Elaborado por: Paula López -Gladis Santana Morán 
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ANEXO NO 6 

Presupuesto 

Elaboración  del presupuesto aplicado en el diseño del manual de 

Identidad Corporativa de Grafimarketing de la  ciudad de Guayaquil 

 

 

Descripción Egresos 

Diseñadora $60 

Papel bond  $   4 

Pantone $100 

Computadora 

Servicio de 

Internet 

$   50 

Transporte $ 25 

Imprevistos $  50 

Alimentación $  50 

total                  $ 335 

                                   Fuente: Grafimarketing 
                                   Elaborado por: Paula López Y Gladis Santana Morán 
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ANEXO  NO  7 

Modelo de la entrevista y encuesta 

 

Cuestionario  de la entrevista estandarizada   aplicada  a los directivos de 

Grafimarketing. 

Agradecemos  a uds. se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

 
1.- Cómo  ve ud. la imagen de su empresa? 

2.- ¿Cree Ud.  Qué  la imagen de  su empresa vende? 

3.- ¿Cuál  es la idea, norma y  valores en su organización? 

4.- ¿Cómo realiza la comunicación en su  empresa? 

5.- ¿Qué  valores  rigen  a  su empresa? 

6.- ¿Con qué atributos desea  que  se identifique a  su empresa? 

7. ¿Qué significa  el nombre corporativo de su empresa? 

 8 ¿Por qué cree  que es importante la elaboración  de un manual de identidad  

corporativa? 

9 ¿Qué  características  de su empresa le gustaría dar a  conocer? 

10¿Qué colores  corporativos prefiere, por qué? 
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Modelo  de la  encuesta 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario  de la encuesta aplicada a los  clientes de Grafimarketing 

Instructivo: Agradecemos a ud. se digne contestar el cuestionario consignado  con 

una x en el casillero de su preferencia. 

 PREGUNTAS                                                              
los clientes 
escogerán  lo  que 
crean conveniente 
según estén 
De acuerdo 

PREFERENCIAS 

D
e
a

c
u

e

rd
o

- 

in
d

ife
re

n
te

- 

 d
e
s

a
c

u

e
rd

o
  

 

OPCIONES  

1 ¿Está de acuerdo que 
a Grafimarketing  
le hace falta imagen? 

    

2 Considera que  
necesita   
Implementar una 
manual de identidad ¿  

    

3 ¿Cree Ud.  que  
un manual de 
identidad  
corporativa 
solucionaría 
 La falta de imagen? 

    

4 

¿Cree ud. que la  falta  
de imagen 
corporativa  
la pone en desventaja  
con la competencia? 

   

5 

¿Considera que la  
Imagen corporativa  
fideliza  a su empresa  
con Grafimarketing? 
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ANEXO NO 8 

Fotos de la  entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto con la administradora 
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ANEXO   No.9 
 

Fotos  de la encuesta 
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ANEXO No 10 

Fotos con la consultora 
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ANEXO NO 11 

Fotos del local de la propuesta 
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ANEXO No 12 

Fotos del  material publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Anexo No 13 

 

Asistencia  de Consultorías Académicas en la Facultad  de Filosofía   

Letras y Ciencia de la educación 

 

 

 


