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RESUMEN 

La palabra imagen ha sido usada para definir un sin número de fenómenos u 
objetos, esta ha generado una confusión al uso de imagen corporativa o 
identidad corporativa la cual es el conjunto de características o atributos que la 
organización quiere que sus clientes conozcan, es decir, es lo que la 
organización quiere mostrar de sus organización y personalidad al público o 
clientes. Todo negocio, de cualquier índole se ve en la necesidad de desarrollar 
e implementar un manual de imagen corporativa, ante el auge de la 
competencia. El DEICY SPA ubicado en el sector de 1b de Ciudadela Primavera 
2 ubicada en el Cantón Durán (Parroquia Eloy Alfaro), perteneciente a la 
Provincia del Guayas en el litoral Ecuatoriano, no se halla o se encuentra 
gabinetes de belleza y tratamientos corporales con una marca que los 
identifique. La imagen corporativa da valor de marca. La importancia de esta 
investigación esta principalmente en mejorar los ingresos del centro de belleza 
“DEICY SPA”, por medio de la implementación de una  imagen corporativa y su 
respectiva guía sobre el uso y los colores, el cual se  puede usar en el logo y el 
eslogan para el centro de belleza “DEICY SPA”, a través de la cual se genera 
convenientemente el uso de una marca propia del centro de belleza, la que 
puede ser usada solamente por dicho centro. El objetivo general de la 
investigación es Indagar la influencia de la imagen corporativa en la captación de 
clientes del centro de belleza mediante una investigación de campo para la 
elaboración de un manual de imagen corporativa. La hipótesis contempla: La 
implementación de un centro de belleza mejorara la situación actual de las 
necesidades del sector referente a estética personal y relajación de la jornada 
diaria. La población estudiada es de 100 personas a las cuales se les realiza la 
debida encuesta. 

Imagen corporativa Clientes Centro de belleza 
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ABSTRACT 

The word image has been used to define a number of phenomena or 
objects, this has led to confusion on the use of corporate image or 
corporate identity which is the set of characteristics or attributes that the 
organization wants its customers to know, is what the organization wants 
to show their personality and organization to the public or customers. All 
business of any type has the need to develop and implement a corporate 
identity manual, before the rise of competition. The DEICY SPA located in 
the area of Primavera 2 1b Citadel located in Canton Durán (Eloy Alfaro 
Parish), belonging to the province of Guayas in the Ecuadorian coast, and 
where no cabinets beauty and body treatments are a brand that identifies. 
The corporate image gives value to the brand. The importance of this 
research is focused primarily on improving the incomes of the beauty 
center "DEICY SPA", through the implementation of a corporate image 
and its respective guide on the use and the colors, which can be used in 
the logo and slogan for the beauty center "DEICY SPA", through which 
conveniently generated using its own brand of beauty center, which can 
be used only by the center. The overall objective of the research is 
investigating the influence of corporate image on customer acquisition of 
this beauty center through field research for the development of a 
corporate identity manual. The hypothesis includes: The implementation of 
a beauty center which will improve the current situation of the sector's 
needs concerning personal aesthetic and relaxation of the working day. 
The study population is 100 people to which they are conducting the 
survey due. 

             Corporate image              Customers             Beauticians 
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INTRODUCCIÓN 
La palabra imagen ha sido usada para definir un sin número de 

fenómenos u objetos, esta ha generado una confusión al uso de imagen 

corporativa o identidad corporativa la cual es el conjunto de características 

o atributos que la organización quiere que sus clientes conozcan, es decir, 

es lo que la organización quiere mostrar la formación  y personalidad al 

público o clientes. 

 

Bajo este concepto generalizado la investigación de carácter experimental 

y de campo (por llevarse a cabo con la implementación de un Spa y la 

creación de la guía de imagen corporativa), proporciona la creación y los 

pasos a seguir de una imagen corporativa en un Spa el cual no la posee, 

la ubicación sectorial y física del problema es en el Cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro, en la Ciudadela Primavera 2 Sector 1b. 

 

La finalidad y el beneficiario de la imagen corporativa son para el cliente el 

cual llega a conocer y reconocer la presencia del Spa por su valor de 

marca, para concretar el resultado esperado de la investigación el objetivo 

general se plantea de esta manera, indagar la influencia de la imagen 

corporativa en la captación de clientes del centro de belleza mediante la 

elaboración de un manual de imagen corporativa. 

 

La clave de esta investigación y estudios de conceptos, es que, se 

considera a la imagen como un instrumento o herramienta que puede ser 

gestionado por la organización dentro del conjunto de elementos dirigidos 

a influir en los clientes. Sería un recurso, un activo propiedad del Spa, 

algo que posee internamente (como la comunicación, la identidad visual, 

los recursos humanos, físicos y financieros, etc.) 
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Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

En el Capítulo I se desarrollará el planteamiento del problema,  causa y 

consecuencias, la delimitación del problema, evaluación, la justificación, el 

objetivo general y específicos, hipótesis, diseño y modalidad de 

investigación, población, muestra y definición e variables  

 

En el capítulo II se podrá encontrar el marco teórico que sustenta este 

proyecto, con su fundamentación psicológica, fundamentación filosófica, 

legal y finalmente la operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo III encontraremos el marco metodológico y el análisis de 

los resultados donde se especifica los resultados obtenidos por medio de 

las encuestas expresadas de forma porcentual y gráficamente. 

 

El capítulo IV se desarrolla la propuesta, donde se va especificar el 

procedimiento necesario para la implementación de una imagen 

corporativa en el centro de belleza “DEICY SPA”, junto con los 

beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA  
 
Planteamiento del problema de la investigación  
 

Todo negocio, de cualquier índole se ve en la necesidad de desarrollar e 

implementar un manual de imagen corporativa, ante el auge de la 

competencia. El “DEICY SPA” ubicado en el sector de 1b de Ciudadela 

Primavera 2 ubicada en el Cantón Durán (Parroquia Eloy Alfaro), 

perteneciente a la Provincia del Guayas en el litoral Ecuatoriano, no se 

halla o se encuentra gabinetes de belleza y tratamientos corporales con 

una marca que los identifique. La imagen corporativa da valor de marca. 

 

Muchos de otros centros de belleza cercanos al sector de estudio de la 

investigación, presentan una imagen que es una falsificación de la 

realidad de los servicios y resultados que ofrecen, para muchos la 

equivocación radica en que no hay nada irreal sobre la imagen 

corporativa porque, para la persona, la imagen es la empresa, Si la es 

verdadera o falsa, es aparte; la persona que la tiene piensa que es 

verdadera y actuará según ello. 

 

La interpretación de los hechos y de los objetos de la realidad cotidiana 

que hacen los individuos lleva a que las personas consideren como real lo 

que ellas creen que es la realidad, y no la realidad en sí misma, en base 

al origen de la problemática hay el desconocimiento entre los empleados 

del centro de belleza “DEICY SPA” sobre el valor que posee una imagen 

corporativa que no decepcione al cliente. 
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El centro de belleza “DEICY SPA”, no posee imagen corporativa por lo 

que dificulta al cliente reconocer o regresar al lugar ya que no posee una 

fachada con los arreglos necesarios para ser reconocida como centro de 

belleza. 

 

La situación de conflicto del problema plantea como principal enfoque el 

cliente que no sabe a qué lugar acudir, ya que la imagen corporativa del 

centro de belleza “DEICY SPA” no existe, por ello como consecuencia el 

cliente no llega o no recuerda cuál es su lugar de preferencia, el personal 

que se encuentra contratado por el centro de belleza no posee la 

indumentaria necesaria para ser reconocidos como trabajadores propios 

del centro de belleza “DEICY SPA”. 

 

La situación económica del centro de belleza “DEICY SPA” influye 

notablemente ya que no posee le recurso económico necesario para 

acudir a un publicista o diseñador gráfico que le realice el trabajo de crear 

una nueva imagen y logo para plasmar el valor de marca en su imagen 

corporativa. 

 

Para mitigar los resultados de una imagen corporativa inexistente la 

investigación con el tema Imagen corporativa para un centro de belleza y 

propone la solución del problema con la propuesta de: elaborar un manual 

de imagen corporativa para “DEICY SPA”  en el cantón Durán primavera ll 

sector 1b. 

 

Para centrar más el enfoque sobre el cual se va a realizar la investigación 

se la debe formular en forma de pregunta para llegar a la solución que es 

la propuesta de la investigación, a esto se lo denomina, la formulación del 

problema. 
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Formulación del problema  
¿Cómo influye la imagen corporativa en la captación de clientes del centro 

de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en la primavera ll sector 

1b? 

 

Causas y consecuencias del problema  
 

Cuadro No 1 
Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

1. Poco capital. Infraestructura incompleta. 

2. Desconocimiento de  publicidad. No se implementa una publicidad 

adecuada. 

3. Falta  de imagen corporativa No posee valor de marca. 

4. Necesidad de una publicidad 
adecuada. 

Captar clientes para el centro de 

belleza. 

5. Potenciales clientes con 
necesidades de encontrar un 
centro de belleza cercano. 

Búsqueda de centros de belleza 

lejanos al sector. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo. 
 

Delimitación del problema  
Campo:        Empresarial 

Área:            Marketing. 

Aspectos:    Imagen corporativa, publicidad, ingresos. 

Tema:  Influencia de la imagen corporativa en la captación de  

 clientes del centro de belleza. 

Propuesta: Diseño de un manual de imagen corporativa para el centro de  

  belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014. 
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Evaluación del problema  
Para evaluar el problema y saber si es factible que se realice la propuesta 

o solución del problema, se deben dar respuesta los siguientes ítems: 

 

Delimitado: El problema se analiza en el centro de belleza “DEICY SPA”  

de  la ciudad de Durán en el año 2014. 

 

Claro: El trabajo de investigación y el problema son claros ya que se 

enfocan en la imagen corporativa y su influencia en el centro de belleza, 

el tipo de vocabulario usado en esta investigación es clara y fácil de 

entender. 

 

Evidente: Es evidente porque el centro de belleza no posee imagen 

corporativa.  

 

Original: No se ha elaborado otra investigación similar a esta on  igual 

para este centro de belleza (DEICY SPA). 

 

Contextual: Para dar relación el trabajo investigativo con la práctica social 

del contexto educativo, se plantea la realización de una guía de imagen 

corporativa para un centro de belleza que da servicios a un sector urbano 

de clase económica media – baja. 

 

Factible: Hay apertura por parte de los propietarios facilitando información 

para desarrollar y aplicar este proyecto. 

 

Variables 
Variable independiente: Imagen corporativa. 

Variable dependiente: Captar clientes. 
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Justificación e importancia 
La importancia de esta investigación esta principalmente en mejorar los 

ingresos del centro de belleza “DEICY SPA”, por medio de la 

implementación de una  imagen corporativa y su respectiva guía sobre el 

uso y los colores, el cual se  puede usar en el logo y el eslogan para el 

centro de belleza “DEICY SPA”, a través de la cual se genera 

convenientemente el uso de una marca propia del centro de belleza, la 

que puede ser usada solamente por dicho centro. 

 

El impacto social de la investigación es amplio ya que capacita al personal 

acerca de la importancia de la imagen corporativa y el uso adecuado del 

mismo, además proporciona al centro de belleza “DEICY SPA” su propia 

marca para poder ser reconocido en el sector y otros sectores para una 

posible expansión de mercado. 

 

El problema que se evita con la realización de la investigación es el de 

plagiar logotipos de otras empresas que están legalizados como 

propiedad intelectual, lo que puede desencadenar problemas legales o 

confusión entre los clientes sobre la identidad del centro de belleza 

“DEICY SPA”. 

 

Actualmente el centro de belleza “DEICY SPA”, no posee fachada con 

logotipos propios ni extraños, lo que facilita la implementación de una 

correcta imagen corporativa tanto para empleados como para 

promociones del centro. 

 

Como ya se especifica, en los párrafos precedentes, la necesidad de una 

imagen corporativa es alta ya que se puede caer en el plagio de 

identidades de otras marcas de centros de belleza reconocidos para 

poder aumentar los ingresos económicos. El uso adecuado de las 

variables de la investigación nos guía a obtener una secuencia adecuada 
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de material teórico de investigación sobre el cual se fundamenta la 

estructura del marco teórico y la verificación de la hipótesis. 

 

Objetivos de la investigación 
Objetivo general 

• Indagar la influencia de la imagen corporativa en la captación 

de clientes del centro de belleza mediante una investigación de 

campo para la elaboración de un manual de imagen 

corporativa. 

Objetivo específico 

• Determinar las características de las necesidades del lugar. 

• Fijar los requerimientos corporativos de un centro de belleza  

• Detallar las estrategias publicitarias. 

• Proporcionar una imagen corporativa al centro de belleza 

“DEICY SPA”. 

• Establecer los colores adecuados y de mayor aceptación por 

los clientes para la imagen corporativa. 

Hipótesis y variables  
 

La implementación de un centro de belleza mejorara la situación actual de 

las necesidades del sector referente a estética personal y relajación de la 

jornada diaria. 

 

Variable  independiente: Imagen corporativa. 

Variable dependiente: Captar clientes. 
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Interrogantes de la investigación  
1. ¿Qué es una imagen corporativa? 

2. ¿Qué elementos componen una imagen corporativa? 

3. ¿Qué importancia posee la imagen corporativa? 

4. ¿De qué manera afecta económicamente a la microempresa la falta de 

una imagen corporativa? 

5. ¿Qué características presenta el sector de estudio de la investigación? 

6. ¿Qué conlleva el no poseer una imagen corporativa? 

7. ¿Qué influencia posee la imagen corporativa en el cliente? 

8. ¿Qué tipo de colores determinan a un centro de belleza? 

9. ¿Qué ingresos posee actualmente el centro de belleza “DEICY SPA”? 

10.¿Qué tipos de colores se debe usar para la imagen corporativa del 

centro de belleza? 

11.¿Qué tipo de publicidad es adecuada para promocionar la nueva 

imagen corporativa? 

12.¿Cómo influye la imagen corporativa en el ingreso de capital al centro 

de belleza? 

13.¿Cómo influye la imagen corporativa en el desempeño de los 

trabajadores? 

14.¿Cuáles son los parámetros de la imagen corporativa  sobre el cual se 

fundamente logo del centro de belleza “DEICY SPA”?  

15.¿En qué forma la imagen corporativa se puede representar una 

organización? 

16.¿Cómo influye la psicología del color en los clientes? 

17.¿Qué tipo de publicidad es útil para promover la nueva imagen 

corporativa del centro de belleza “DEICY SPA”? 

18.¿Cómo se elabora un manual de imagen corporativa? 

19.¿Qué objetivos posee la imagen corporativa? 

20.¿Cómo puede la imagen corporativa disminuir la influencia de los 

factores situacionales en la decisión de compra de servicio del cliente?  
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Diseño de la investigación  
 

La investigación se diseña sobre el tipo de modalidad cualitativo debido 

que se toma en cuenta las encuestas y su incidencia en las respuestas 

para determinar los cambios adecuados para la implementación del logo y 

el eslogan y cuantitativo ya que se utiliza de forma porcentual y numérica 

los resultados de las encuestas aplicadas en el sector, de forma cualitativa 

es el tipo de aceptación y diseño que tiene la nueva imagen corporativa 

que se implementa para el centro de belleza “DEICY SPA”. 

 

La investigación cualitativa tiene mucha importancia para la  elaboración 

del proyecto,  ya que el tipo de color y modelo de imagen corporativa tiene 

gran importancia en la aceptación y recordatorio en la mente del cliente, 

se debe escoger los colores adecuados que denoten una agradable 

ambiente y que generen un estímulo para el pedido de servicios que 

ofrece el centro de belleza “DEICY SPA”. 

 

Modalidad de la investigación 
 
Definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, 

correlacionar o explicativa y hasta qué nivel llegará.  No obstante lo 

anterior, no se debe perder de vista que la sección de modalidad se 

diseñó de acuerdo al tipo de investigación que se realizó en este 

proyecto, se consideró factible esta investigación ya que se realiza por 

medio de encuesta e investigación de campo. 

 

La investigación por encuesta.-  Es considerada como una rama de la 

investigación científica orientada a la valoración de poblaciones enteras 

mediante el análisis de muestras representativas de la misma, tal como lo 

es en el centro de belleza “DEICY SPA”. El problema que plantea la 
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investigación denota la importancia de una  recolección de datos por 

encuesta. 

 

Investigación experimental de campo.- Se refiere a los métodos 

tradicionales de investigación sobre el terreno, de las ciencias educativas  

y de las sociales, como la antropología cultura educativa. 

 

“En los diseños de campo los datos de interés se recogen de forma 

directa de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador y si 

equipo. Estos datos obtenidos de la experiencia son llamados primarios 

dado que son datos de primera mano originales, producto de la 

investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza” (C. 

sabino 2009, Pág. 76) 

 
Investigación bibliográfica: La investigación es de carácter bibliográfico 

por el cual la indagación de conceptos es fundamentada en libros de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y 

libros de la biblioteca municipal de Guayaquil, entre los libros de carácter 

informativo relacionados mercadotecnia y publicidad hallados en la 

internet y la investigación bibliográfica se estimó como punto central la 

implementación de una imagen corporativa para un centro de belleza. 

 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquello 

que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboraron y manejan, y 

por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico (Tamayo y Tamayo 

2010, Pág. 109)  

 

Experimental: La investigación de enfoque experimental el investigador 

manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas, 
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es decir lograr un cambio en la decisión de un centro de belleza para 

poder realizar una transacción comercial comprendida entre bienes 

económicos a cambio de servicios. 

 

“Equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos  normalmente 

formados al azar: dicho de otra forma, los sujetos se  reúnen en grupos 

equivalentes para que de esta forma las diferencias  en los resultados de 

la investigación no sean provocadas por  diferencias iniciales entre los 

grupos de sujetos. Normalmente estos  grupos se forman mediante 

asignación al azar de los sujetos” (Arquero P. Beatriz 2012,  Pág.6)  

 

Tipos de investigación 
Investigación bibliográfica  
 
Los métodos de información bibliográfica para la investigación son 

aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación. 

(Kerlinger, 2010. Pág. 55) 
 
Investigación  de campo 
 
Se basan en informaciones o datos primarios, obtenidos directamente de 

la realidad. Su innegable valor reside en que a través de ellos el 

investigador puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se 

han conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o modificación en 

el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. (Sabino C. 2010. 

Pág.80) 

 

Proyecto factible:  
“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos de 
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organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto factible, debe constar  las siguientes etapas: 

diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.” (Edison Yépez A. 

2012. pág. 78) Se puede considerar que este proyecto presenta todas las 

características de Factibilidad, porque las investigaciones que se llevan a 

cabo dan a conocer las necesidades que tiene el centro de belleza 

“DEICY SPA”. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA  
Población: Es conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es 

objeto de interés desde un punto de vista estadístico. Es decir se tomó en 

cuenta a las personas que habita en el sector aledaño al centro de belleza 

en la ciudadela La Primavera II, con edades comprendidas entre 18 y 40 

años de edad, de sexo femenino y masculino de manera indiferente. “Una 

población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común"(Cadenas 1974. Pág. 17). 

  Cuadro No 2  
Población 

Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo. 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” - INEC 
 

ITEM Trabajadores del centro de belleza Habitantes del 
sector 

1 5 12645 
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Muestra: Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación.  La muestra es la 

parte de la población que se extrae con la finalidad de recopilar 

información específica sobre un tema de estudio. 

 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído. 

 

“La muestra es un subconjunto representativo de la población del conjunto 

del universo. Los estudios que se realizan a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad” (Jiménez, C. 2009. Pág.24) 

 

Muestra Probabilística.- El muestreo probabilístico admite conocer la 

probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la 

muestra mediante la selección al azar. 

 

Cálculo de la muestra 
 

𝑀 =  
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

N= población  

E= margen de error. (0.05)  

 

Respuesta es de 100 individuos a encuestar  

𝑀 =  
12650

0.052(12650 − 1) + 1
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𝑀 =  
12650

0.052(12650 − 1) + 1
= 100 

 
Cuadro No 3 

Muestra  
 

          Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
          Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo. 

 
Instrumentos de recolección de datos 
 

De acuerdo al modelo del proceso de investigación por el que se está 

guiando se aprecia que, una vez obtenidos los indicadores de los 

elementos teóricos y definido el diseño de la investigación, se hace 

necesario definir las técnicas de recolección necesarias para construir los 

instrumentos que nos permitan obtener los datos de la realidad 

 

Recolección de datos primarios 
Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la 

realidad empírica las técnicas encaminadas a recogerlos reflejarán, 

necesariamente, toda la compleja variedad de situaciones que se 

presentan en la vida real.  Dentro de estas técnicas mencionaremos, en 

primer lugar, la de la observación, por ser fundamental en todos los 

campos. 

La observación: Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 

orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Es por 

ITEM Detalle  Numero  Porcentajes  

1 Trabajadores del centro 

de belleza  

5 2% 

2 Habitantes del sector  95 98% 

 TOTAL 100 100 
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ello una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible 

rastrear.  

 

La encuesta: Recolección de datos primarios, entre los que figuran el 

llamado cuestionario de auto aplicación. Las preguntas que se realizan en 

la investigación de campo y recolección de tatos giran en torno al tema de 

imagen corporativa. 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. “Las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. (Richard L. Sandhusen 2012,  

pág.140) 

Registro y formalización de los datos 
 

Resulta además indispensable registrar toda observación que se haga 

para poder organizar luego lo percibido en un conjunto coherente. Para 

ello es inevitable tomar algún tipo de notas o apuntes que sirvan como 

registro de lo que se ha observado.  

 

Recolección de datos secundarios. Uso del internet 
 

Los datos secundarios suelen encontrarse diseminados, ya que las 

fuentes escritas que los contienen corrientemente se dispersan en 

múltiples archivos y fuentes de información, ubicados en las bibliotecas 

Municipal de Guayaquil y la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil. 
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Procedimientos de la investigación 
 

Para la realización de este proyecto fue necesario seguir el presente 

procedimiento: 

• Escoger los temas de investigación. 

• Planteamiento del problema. 

• Sistematización del problema. 

• Redacción del problema. 

• Metodología. 

• Diseño de la investigación. 

• La recolección de datos. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Preparación del marco teórico. 

• Aplicar las encuestas para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaborar la propuesta. 
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Estructura de la encuesta  
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA HABITANTES DEL SECTOR PRIMAVERA II 

DEL CANTÓN DURÁN. 
 

TEMA: " Influencia de la imagen corporativa en la captación de clientes 

del centro de belleza. Diseño de un manual de imagen corporativa para el 

centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014." 

 

Objetivos de la encuesta: 

• Conocer si el centro de belleza “DEICY SPA” es popular en 

el sector. 

• Determinar si el cliente considera atractivo una imagen 

corporativa para el centro de belleza” DEICY SPA”. 

• Establecer los gustos para la  implementación de una 

imagen corporativa en el centro de belleza “ DEICY SPA” 

 
Metodología: Se solicita que lea la encuesta de forma exacta tomando en 

cuenta todos los signos de puntuación y términos, en caso de no tener 

claro el enfoque objetivo de la pregunta solicite al encuestador que le guíe 

en sus inquietudes para poder tener así una respuesta correcta y sin 

ambigüedades. 
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# Preguntas 

N
ad

a 

C
as

i n
ad

a 

In
di

fe
re

nt
e 

Po
co

 

B
as

ta
nt

e 

1 ¿Ud. conoce el centro de belleza  DEICY SPA? 
 

     

2 ¿Cree ud. que es necesario una imagen para el 
centro de belleza  DEICY SPA? 

     

3 ¿Esta e acuerdo en que el centro de belleza  
DEICY SPA le falta publicidad? 

     

4 ¿Considera necesaria la implementación de un 
centro de belleza? 

     

5 ¿Toma muy en cuenta la presentación de la 
imagen que le ofrece u centro de belleza? 

     

6 ¿Cree usted que las imágenes publicitarias de 
los centros de belleza del sector tienen similitud 
a marcas renombradas de grandes empresas 
dedicadas la belleza? 

     

7 ¿Qué color considera el adecuado para la 
imagen del centro de belleza DEICY SPA? 

 
 

 
 
 

 

8 ¿Qué tipo de publicidad es adecuada para el 
nuevo centro de belleza  DEICY SPA? 

va
lla

 

af
ic

he
 

vo
la

nt
e 

pr
om

oc
ió

n 

pr
op

ag
an

da
 

     
9 ¿Cree usted que la imagen corporativa  

identifique el sitio mejoraran la relación entre 
Ud. y el personal del centro de belleza  DEICY 
SPA?  

     

10 ¿Considera usted q el uso de la imagen 
corporativa hará reconocido la ubicación del 
Spa? 
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Estructura de la entrevista  
 

 
ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DEL CENTRO DE BELLEZA 

 

TEMA: " Influencia de la imagen corporativa en la captación de clientes 

del centro de belleza. Diseño de un manual de imagen corporativa para el 

centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014." 

 

Objetivos de la entrevista: 

• Conocer si el centro de belleza “DEICY SPA” es popular en 

el sector. 

• Determinar si el cliente considera atractivo una imagen 

corporativa para el centro de belleza “DEICY SPA”. 

• Establecer los gustos para la  implementación de una 

imagen corporativa en el centro de belleza “DEICY SPA”. 

 
Metodología: Se solicita que escuche las preguntas de forma exacta 

tomando en cuenta cada la semántica de cada pregunta realizada para 

obtener un respuesta justa de su parte sin dejar interrogantes ambiguas, y 

lograr los objetivos planteados. 
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1. ¿Considera importante la imagen corporativa para su spa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

2. ¿Qué opina sobre la implementación de una imagen corporativa en 

el centro de belleza?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que con el uso de una imagen corporativa se va a 

captar nuevos clientes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué forma puede expresar las necesidades del sector con un 

spa que posee imagen corporativa propia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de estudio 
 

En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al planteamiento 

del problema se procedió a investigar en los archivos de la Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no se encontró un tema de tesis, monografía, proyecto o 

estudio con el tema: Influencia de la imagen corporativa en la captación 

de clientes del centro de belleza. Propuesta: Diseño de un manual de 

imagen corporativa para el centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de 

Duran en el año 2014 

 

Fundamentación teórica 
 

Imagen corporativa 
 

Es la percepción que tiene un determinado público sobre el centro de 

belleza “DEICY SPA”. Tal y como veremos en los próximos párrafos la 

imagen se centra en dar un perfil de la  actividad organizada por parte del 

centro de belleza “DEICY SPA” y de difundir en un ambiente determinado 

su propia esencia, ésta (la imagen) alude a la interpretación que el público 

hace de dicho actos. Así pues, la personalidad corporativa emana de una 

institución y la imagen deriva de la evocación que los individuos realizan 

de la misma a partir de la interacción de sus experiencias, impresiones, 

creencias, sentimientos y conocimientos sobre ella. 
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“La imagen es, en este enfoque, una imagen material en cuanto existe en 

el mundo físico de los objetos y es el resultado de la acción del emisor (La 

empresa), que piensa, elabora, desarrolla y comunica la imagen a los 

públicos, Los iconos materiales darán lugar a la formación de un icono (O 

imagen) mental que sería el recuerdo visual de esos iconos materiales, El 

resultado serían unos esquemas de realidad, representaciones 

simplificadas y abstractas de un objeto, y que serían el icono mental. Pero 

debemos tener en cuenta que, cuando se habla de imagen  Corporativa, 

no deberíamos referirnos a la figura material que representa a la 

compañía (un símbolo, un logotipo, etc.) o a su recuerdo visual, sino a la 

imagen mental global que se genera en los públicos.” (CAPRIOTI Paul 

2009, Pág. 59) 

 

Partiendo del hecho de que una organización subsiste en la medida en 

que se relaciona con el entorno y entabla con él relaciones, de 

intercambio, como lo expresa CAPROITTI PAÚL en la cita anterior, se 

entiende que se haya incrementado el interés por alcanzar una imagen 

positiva, puesto que ésta alcanza la condición de requisito básico y previo 

para iniciar una transacción comercial. 

 

De esta forma, las personas se interesan por el producto/servicio que 

reciben; se preocupan por identificar quién ofrece ese bien; y, cada vez 

con mayor intensidad, se centran en la posición social, la actuación, de 

aquél al que adquieren sus artículos. Esto hace que toda entidad se haya 

tenido que adaptar a estas exigencias informativas por parte del mercado 

para satisfacer las necesidades del mismo. 

 

Es por ello que se desarrolla en el contexto de la comunicación 

organizacional el concepto imagen corporativa, “el conjunto de 

representaciones, tanto afectivas como racionales, que un individuo o 

grupo de individuos asocian a una empresa y que es el resultado de las 
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experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dichos 

individuos asociados a la empresa” (SANZ DE TAJADA, L.A. 2010.Pág. 

131) 

 

Cabe puntualizar dos aspectos relativos a esta definición: en primer lugar, 

dicha representación goza de cierto grado de estabilidad necesario para 

su supervivencia y para su concreción; en segundo lugar, pese a lo 

mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que la imagen no es 

un concepto estático, sino que se caracteriza por basarse en una 

estructura dinámica sensible a los cambios experimentados en el sector 

de la Primavera II en el Cantón Durán,  donde se desenvuelve, así como a 

los que se producen en su propia estrategia empresarial y en las de la 

competencia. 

 

El entorno, pues, se convierte en una de las fuentes de creación de la 

imagen del centro de belleza “DEICY SPA”, ya que ésta se inserta en la 

imagen corporativa, configurando unas situaciones sociales y de mercado 

muy concretas. Por tanto, delimitar el espacio donde se ubica del centro 

de belleza resulta fundamental para comprender la lectura dela imagen 

que se implementa. 

 

Además del contexto que percibe cómo es un centro de belleza, también 

resulta imprescindible a la hora de hablar de imagen corporativa analizar 

los propios componentes del centro de belleza “DEICY SPA”, como los 

productos o servicios que ofrece; la cantidad y calidad de puntos de venta 

donde se distribuyen; o las distintas manifestaciones que lleva a cabo a 

través de diversos vehículos (personal, instalaciones, papelería, 

patrocinios. 

 

El resultado de todas las informaciones recibidas por el entorno y 

emanadas desde la entidad (Centro de belleza “DEICY SPA”) 
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implementará la formación de una memoria colectiva y, finalmente, una 

imagen de la misma. Por ello, todo centro de belleza del sector ha de 

tener esto en mente y actuar en consecuencia mediante una 

comunicación, desde todas sus dimensiones. 

 

Por otra parte, podemos afirmar que una imagen corporativa completa 

deberá constar de tres componentes fundamentales: 

 

• Notoriedad. Referida al grado de conocimiento que los 

individuos poseen de la institución. Hay que especificar que no 

es necesaria una notoriedad alta para tener una imagen 

positiva, ya que una empresa puede ser conocida por pocas 

personas (notoriedad baja) y, sin embargo, disfrutar de una 

buena imagen. 

• Fuerza. Alude a la rapidez y espontaneidad con que la entidad 

se asocia a un estímulo relacionada con ella. 

• Contenido. Consiste en el conjunto de notas características y 

atributos con los que se relaciona la organización, esto es, los 

diferentes aspectos bajo los cuales es conocida en un campo 

de actividad determinado. 

 

Para concluir con la definición, cabe precisar que delimitar una imagen 

coherente que encaje con la finalidad del centro de belleza y la potencie 

frente a sus competidores, contribuye decisivamente a conservar el 

control global de la micro empresa, situándola por encima del valor de sus 

servicios y consiguiendo expresar, sobre todo a través de mensajes 

corporativos publicitarios, una sensación de calidad tanto de forma como 

de fondo. 

 

No se debe olvidar, además, que la imagen constituye un modo de 

comunicación universal, que transmite información con gran rapidez y 
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capacidad de atracción y que resulta más fácilmente memorizable que un 

texto, proporcionando a quien la recibe un medio para simplificar la 

realidad. Todas estas cualidades incrementan la relevancia que para una 

microempresa dedicada a la belleza y relajación la cual  supone alcanzar 

un desarrollo corporativo eficiente, como se analiza a continuación. 

 

La importancia de la imagen corporativa 
 

La gestión de los atributos de identidad de un centro de belleza y su 

comunicación a sus clientes tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la organización. 

 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de 

los problemas más importantes para las organizaciones es que los 

clientes tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, 

servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de centros 

de belleza. Por esta razón, como expresa Paul Caprioti: La imagen 

Corporativa (los atributos que los clientes asocian a una organización) 

adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma” 

(CAPRIOTI Paul 2009, Pág. 12). La existencia de una buena Imagen 

Corporativa en los clientes permitirá al centro de belleza “DEICY SPA”: 

 

• Ocupar un espacio en la mente de los clientes. Por medio de la 

imagen corporativa, la organización existe para los clientes. Y 

cuando hablamos de existir, nos referimos a ocupar un espacio 

en la mente de las personas.  

• Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, 

por medio de un perfil de identidad propio, duradero y 

diferenciado, creando valor para los clientes. La imagen 

corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para 
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los clientes, aportándoles soluciones y beneficios que sean 

útiles y valiosos para su toma de decisiones. 

• Disminuir la influencia de los factores situacionales en la 

decisión de compra, ya que las personas dispondrán de una 

información adicional importante sobre la organización. La 

existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las 

personas tengan un esquema de referencia previo, sobre el 

que podrán asentar sus decisiones. 

• Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre 

fabricante y distribuidor. 

• Lograr vender mejor. Una organización que tiene una buena 

imagen corporativa podrá vender sus productos o servicios con 

un margen superior, ya que seguramente podrá colocar precios 

más altos en relación con otros similares. Esto es porque la 

gente estaría dispuesta a pagar un plus de marca, ya que la 

imagen corporativa sería una garantía de calidad o de 

prestaciones superiores a los demás productos o servicios. 

• Conseguir mejores trabajadores. Una organización que tenga 

buena imagen corporativa será más apetecible para trabajar. 

Para las personas que trabajan en el sector, esa entidad será 

una referencia, y será preferida a otras, lo cual le facilitará a 

dicha organización la contratación de personas más adecuadas 

en función de su perfil profesional. 

 

Por todas o algunas de estas razones, la imagen corporativa 

puede ser reconocida como un capital importante para una 

organización, y hace necesario que se planifique una actuación 

coherente que pueda influir en la imagen que se formen los 

clientes. 
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La imagen como valor estratégico 
La búsqueda de la adecuación entre la transmisión de una identidad y la 

imagen genera obtener una organización  que provoca la consideración 

de la imagen como valor estratégico dentro del esquema operativo del 

centro de belleza. De este modo, se ha de incluir desde su concepción 

inicial y en cada fase de su ciclo comercial con el fin de lograr la mejor 

implantación posible en el entorno. Es decir aplicar el uso de la imagen 

corporativa para todo tipo de transacción comercial realizada por la 

entidad comercial o centro de belleza en este caso. 

 

 “…partimos del hecho de que una imagen no puede ser radicalmente 

distinta en varios contextos, lo que significaría una total falta de 

personalidad por parte de la institución…”. (Fernández A. 2013, Pág. 7) 

 

El autor Fernández A. nos expresa que, el principal propósito de una 

correcta imagen corporativa consiste en que ésta se configure en la mente 

de los clientes de forma que no experimente desviaciones con la identidad 

a la que la institución que la proyecte pretenda asociarse. Esto se 

obtendrá, fundamentalmente, logrando que lo que la empresa dice que 

hace, lo que en realidad hacer y las influencias entre los diferentes 

públicos sobre lo que hace y dice que hace reflejen la mayor unicidad 

posible. 

 

Componentes de la imagen corporativa 
Según Chaves N. en su libro: “La imagen corporativa”: “la noción de 

imagen va íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la 

comunicación institucional” (Chaves N. 2008, Pág. 165). Este esquema 

responde a cuatro elementos concretos que son analizables por 

separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una 

institución y/o corporación social. 
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La realidad 
Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos y condiciones 

objetivas del ser social de la institución. Se trata de datos objetivos, 

hechos reales anteriores e independientes del imaginario creado. 

Entendemos el término como el conjunto de condiciones empíricas en que 

se plasma su existencia real como agente social. Por ejemplo, su entidad 

jurídica, su estructura organizativa, sus funciones, su realidad económico-

financiera, su integración social interna, el sistema de relaciones de 

comunicación interna y externa, etc. 

 

Comunicación 
El término y concepto de comunicación debe distinguirse tanto del de 

realidad como el de identidad corporativa. La comunicación de la 

identidad no constituye un tipo de comunicado concreto, sino una 

dimensión de todo acto de comunicación. La comunicación identificadora 

tiene un carácter omnipresente que hace que el volumen de mensajes 

que se incluyen en el concepto de comunicación institucional, está 

representado prácticamente por la totalidad del corpus semiótico de la 

corporación. La identidad institucional es un contenido semántico 

adherido a todo tipo de significantes y que circula, por tanto, por la 

totalidad de los canales de comunicación, como directa o indirecta, 

propios de la corporación. 

 

Identidad corporativa 
Actualmente, cuando se piensa en identidad corporativa se tiende a 

pensar erróneamente en tres casos muy concretos:  

• Que se trata de un simple apartado de la disciplina del diseño 

gráfico. 

• Que su objeto es sencillamente dotar a las empresas de 

simples “marcas” a las que se confunde con logotipos. 
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• Que se debe establecer normas de aplicación de dichos signos 

de marca, pero que en la realidad se trata de pseudo normas, 

siempre repetidas, que no son sino la copia indefinida de un 

manual cuyo modelo está ya superado y no sirve a las 

necesidades reales de cada empresa en particular. 

 

Tal reduccionismo de lo que realmente la identidad corporativa, no es otra 

cosa que una tergiversación engañosa de lo que en verdad significa la 

noción profunda de identidad – que tiene sus raíces y su potencial en la 

antropología y el sentido de corporación que viene de “corpus” y 

concierne a la operativa de la empresa en su totalidad.  

 

La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia 

de empresa, de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este 

instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que 

constituye un ejercicio esencialmente pluridisciplinar. 

 

La identidad corporativa es, en el plano técnico, un desdoblamiento de la 

“Marca”, y más exactamente, de las marcas de identidad de los primeros 

artesanos, heredadas por los fabricantes y comerciantes de la era 

industrial que a su vez eran originarias de las marcas de los antiguos 

alfareros cuya etapa más significativa fue el corporativismo medieval. 

 

Nuevas dimensiones de la identidad-imagen corporativa. Los 
vectores de la identidad 
 

“Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran 

íntimamente ligados. Toda empresa debe crear una imagen corporativa 

que a su vez, y, por extensión, le otorgará una identidad propia e 

inconfundible.” (Norberto Chaves 2009, Pág. 75), para el autor el desglose 

de los componentes de una imagen corporativa son: 
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• El nombre o la identidad verbal: La identidad empieza con un 

nombre propio, lugar de la transcripción social de las personas, 

y lugar de la inscripción legal de las empresas. 

• El logotipo: El Nombre verbal, audible, se convierte ahora en 

visible 

• La simbología gráfica: Las marcas gráficas en su origen, o los 

símbolos icónicos de marca, son otra clase de signos de 

identidad. 

• La identidad cromática: Más instantánea todavía que la 

percepción de un símbolo es la percepción del color 

 

Estructura y formación de la imagen corporativa 
Como se ha definido en el ítem predecesor a este la imagen corporativa 

costa de diferentes vectores pero para posicionarla en la mente de la 

persona cabe recalcar que se debe evitar la repetición o similitud con 

otras marcas por ello “Dichas estructuras mentales se le han otorgado 

unas características y funciones específicas y han sido denominadas de 

diferentes formas, según cada tendencia o línea de investigación: 

estereotipo, categoría, esquema, representación social” (Ramírez 

Sandoval 2012, Pág. 105). 

 

La estructura interna de la imagen corporativa 
 

Como se ha señalado anteriormente, la imagen corporativa, se considera 

como una estructura mental cognitiva, estaría formada por un conjunto de 

atributos significativos. Estos caracteres estarían dispuestos en forma de 

red, como nódulos mutuamente entrelazados, formando una estructura de 

sentido propia, por medio de la cual un cliente “explicaría” la estructura del 

centro de belleza que se implementa, la identificaría y distinguiría de las 

demás en el sector.  
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Cada uno de estos nódulos es un concepto o atributo, y las flechas 

indicarían las relaciones o vinculaciones entre cada concepto. La 

información que la persona recibe puede reforzar un nodo particular (si la 

información es similar a la existente), generar unas nuevas relaciones 

entre los nódulos existentes (si la información modifica la vinculación), o 

bien crear un nuevo nodo (si la información es complementaria o diferente 

de la existente). 

 

En esa estructura de atributos podemos encontrar elementos cognitivos 

(aspectos vinculados al conocimiento real o comprobado de las cosas) 

como así también elementos afectivos (de carácter emocional y que no 

responden a cuestiones analíticas). Esas dos estructuras (cognitivas y 

afectivas) se encuentran íntimamente ligadas, e influyen unas sobre otras. 

Así, es muy difícil determinar hasta qué punto la Imagen Corporativa de 

una organización está conformada por aspectos cognitivos o emotivos. Es 

más, podríamos decir que cada uno de los atributos con los que una 

organización es identificada o asociada tiene una doble componente 

cognitiva y emocional. 

 

Por esta razón, las investigaciones sobre la Imagen Corporativa no deben 

solamente limitarse a analizar cuáles son los niveles de conocimiento de 

determinados atributos, sino también a estudiar las asociaciones afectivas 

que realizan los individuos con respecto a una organización. 

 
Niveles de desarrollo de la imagen corporativa 
 

La imagen corporativa, como red de atributos significativos, puede tener 

diferentes niveles de desarrollo Según Van Riel, “…los individuos pueden 

asociar una mayor o menor cantidad de atributos a una organización…” 

(Van Riel, 2007 Pág. 109).  Según el autor Riel, este nivel de complejidad 

estará en función de la implicación que tengan los miembros de un 
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público con una organización o con un sector de actividad en una 

situación determinada 

 

Así pues, podemos establecer diferentes niveles de desarrollo de la 

imagen corporativa: 

 

a) Nivel de desarrollo alto: Las personas están muy interesadas en el 

tema o en el sector, por lo cual es probable que tengan una red de 

atributos amplia, o vinculada a rasgos o atributos con un grado de 

abstracción elevado. En estos casos, puede llegar a establecerse 

una red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con un grado 

importante de abstracción. 

 

b) Nivel de desarrollo medio: Los individuos están interesados en el 

tema o sector, pero no en un grado importante. En este caso, se 

establecerá una red de atributos bastante amplia, pero no muy 

profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 rasgos, algunos 

de ellos abstractos. 

 
 

c) Nivel de desarrollo bajo: En este caso, las personas no están muy 

interesadas en el tema o sector, y tienen una red limitada y 

genérica de atributos (2 o 3), que identifican con los rasgos más 

concretos y visibles de la organización. 
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Cuadro No 4 
Clases de atributos  

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Precio. Precio. Precio. 

Características físicas.  Características físicas. Características físicas. 

Estilo.  Estilo.  

Calidad. Calidad.   

Posición social. Posición social.  

Autoestima y felicidad.   

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo. 
 

Objetivos de la imagen corporativa 
 

En función de establecer la imagen corporativa como una estructura 

mental cognitiva que se genera en los públicos de la organización, 

podemos señalar un conjunto de aspectos que la caracterizan: 

 

• Implica un grado de abstracción. Es decir, la persona abstrae, 

consciente o no, de un amplio campo de información que le es 

dado. 

• Se constituye como una unidad de atributos, que no son en sí 

mismos esquemas de sentido separados, aislados, sino que están 

mutuamente ligados y erigidos unos sobre otros. 

• Siempre hay una imagen, aunque sea mínima: en la memoria 

siempre hay una estructura anterior, un conocimiento-guía previo, 

aunque sea mínimo, que no es intrínseco a la naturaleza humana, 

sino que se ha formado por informaciones mínimas, o no 

suficientemente importantes en su momento. 
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• Ninguna imagen es definitiva, en el sentido de completamente 

cerrada, sino que puede ir variando en base a las situaciones y a 

los intereses cambiantes de los públicos. 

 

Funciones de la imagen corporativa  
 

• Economía de esfuerzo cognitivo: La familiaridad de las 

organizaciones hace que el individuo no tenga que recurrir a la 

evaluación de todas las opciones disponibles a la hora de elegir, 

sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo. 

• Reducción de la opciones: La imagen corporativa, además de 

permitir un ahorro de esfuerzo cognitivo, facilita a las personas la 

selección de una de las opciones disponibles, ya que el hecho de 

tener una estructura de atributos relacionada con cada 

organización le permite tener un “conocimiento” y una “relación 

particular” con cada una de las entidades. Así, para la elección de 

un yogur, la persona sabe que debe elegir entre el centro de 

belleza A o el B, ya que se ajustan a las características que el 

individuo desea; mientras que para la selección de un queso 

decidirá entre el C o el D, puesto que éstos responden a los 

intereses de la persona. 

• Predicción de conducta: El conocimiento de las características de 

las organizaciones, por medio de la red de atributos que conforman 

la imagen corporativa, llevará a que el individuo pueda, en cierto 

modo, “planificar” su conducta en función de las situaciones a las 

que se enfrente y elegir la organización que mejor le solucione el 

problema. 
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El análisis del entorno 
 

 Es el estudio de la evolución de las tendencias globales del entorno 

general y específico de la organización, y la evaluación de cómo pueden 

afectar (de forma positiva o negativa) a la definición de los atributos de la 

identidad corporativa y a la imagen de la organización. 

 

Cada vez más se pone de relieve la importancia del entorno en el 

funcionamiento de las organizaciones. Robbins afirma que:…” la clave 

para comprender a las organizaciones como sistemas abiertos es el 

reconocimiento de que ellas interactúan con su entorno” (Robbins 2007, 
Pág. 160). 

 

Los ejes de la estrategia 
 

El plan estratégico de identidad corporativa deberá tener unas bases 

sólidas y claras, que permitan una acción eficiente. Podemos definir los 

objetivos globales principales sobre los cuales gira la Gestión estratégica 

de la Identidad Corporativa. Estos ejes claves son: 

 

• Identificación: El centro de belleza busca lograr que sus clientes 

la reconozcan y sepan sus características (quién es), que conozcan 

los productos, servicios o actividades que realiza (qué hace) y que 

sepan de qué manera o con qué pautas de trabajo o 

comportamiento hace sus productos o servicios la organización 

(cómo lo hace). 

 

• Diferenciación: La entidad deberá intentar lograr buna 

diferenciación de las demás organizaciones de su mercado, 

categoría o sector de actividad. 
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• Referencia: Tanto la identificación como la diferenciación buscarán 

que la organización se posicione como referente del sector de 

actividad, mercado o categoría en la que se encuentra la entidad. 

 

• Preferencia: La identificación, la diferenciación y la referencia 

deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La 

organización no solamente debe esforzarse en ser conocida, sino 

que debe buscar ser preferida entre sus pares, es decir, debe ser 

una opción de elección válida. Si no fuera así, o sea, si una 

organización es reconocida y diferenciada, pero no consigue ser 

una opción de elección, la identificación y la diferenciación no 

tendrían sentido práctico. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 

El positivismo designa el movimiento dirigido en el siglo XIX y XX a exaltar 

los hechos en contra de las ideas, a resaltar las ciencias experimentales 

frente a las teóricas, y las leyes físicas y biológicas contra las 

construcciones filosóficas, el cual fue iniciado por Auguste Comte (1798 – 

1875), quien afirmaba que el espíritu humano había superado tres 

estados: 

 

• El estado teológico. 

• El estado metafísico 

• El estado positivo. 

 

Para los positivistas, lo único real y existente era aquello que puede ser 

experimentado, medido y catalogado a través del método científico. Todo 

lo demás era falso e ilusorio. Por lo tanto, las proposiciones de la 
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metafísica no pueden considerarse como verdaderas, pues sus 

contenidos no provienen de la experiencia. 

 

Para Comte, la metafísica era un modo de conocer propio de una época 

de la humanidad, que estaba condenada a ser superada por la época 

positivista, en donde las ilusiones de la razón, aquellas ideas que no 

tenían base en la realidad positiva, seria desechadas y olvidadas. 

 

El positivismo se considera el principio fundamental para el verdadero 

conocimiento, en donde el saber solo es posible desde la experiencia 

adquirida por los sentidos. Esta se considera como la fuente y el criterio 

último de la certeza. El positivismo desea establecer una clara identidad 

entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  
 

Cultura corporativa como el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de 

una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Según 

Cañizares: “ La cultura son valores, presunciones básicas, que inducen el 

comportamiento de las personas en las organizaciones: la cultura es la 

forma de pensar de la organización.” (Cañizares, 2007, Pág. 21)  
 

La cultura corporativa es un aspecto fundamental de la gestión estratégica 

de la identidad corporativa, ya que lo que vemos diariamente de una 

organización (sus productos, sus servicios, la conducta de sus miembros, 

etc.) está influido y determinado por la cultura de la entidad. En el análisis 

de la fundamentación sociológica de la investigación la  Cultura 

Corporativa de una organización se debe tener en cuenta una serie de 

factores que son inherentes a cualquier tipo de culturas, y que afectan al 

desarrollo, aceptación y modificación de la cultura de una entidad. 
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La cultura corporativa es un factor de integración: todos los miembros del 

centro de belleza “DEICY SPA”, sean recién llegados o lleven tiempo en 

ella, deben aceptar y asumir las pautas culturales existentes en la 

organización. La aceptación y cumplimiento de dichas normas por parte 

de la persona implican su integración y reconocimiento como “uno más” 

del grupo, con todas sus consecuencias a nivel de participación, relación 

y valoración por parte de los demás. La no aceptación o el incumplimiento 

de las normas establecidas implican, por el contrario, la separación y 

marginación de la persona, con las consecuencias que conlleva a nivel de 

relación con los demás miembros de la organización. Así, la Cultura 

Corporativa se establece como un instrumento de socialización del 

individuo por parte del grupo en una entidad, señalando lo que es correcto 

e incorrecto, lo que es posible e imposible, cómo debe pensar y actuar la 

persona en el centro de belleza “DEICY SPA”. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  
 

PSICOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD 
 

La publicidad incide en un deseo que todos tenemos: ser diferentes a los 

demás y que nuestra individualidad destaque. Por ello, nos habla de 

objetos, ropas, estilos de cabello, que harán que los demás nos miren al 

pasar; que denotarán que nosotros somos distintos. 

 

La publicidad, para ello, se diversifica. Y por lo tanto hay productos 

dirigidos específicamente a jóvenes, otros a mujeres, a hombres, a niño. 

Incluso en ocasiones, lo que a unos agrada, a los demás desagrada 

profundamente. 

 

Nuestro estudio de la estructura de la Imagen Corporativa estará 

fundamentado en la información procedente de las investigaciones 
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realizadas en el terreno de la socio fenomenología del conocimiento y de 

la psicología social cognitiva, en el área de la categorización y de los 

esquemas, lo cual nos permitirá reafirmar algunos aspectos desde otras 

posiciones, así como completar la investigación en aquellos lugares 

donde la información sea insuficiente o no se encuentre suficientemente 

explicitada. 

 

La imagen corporativa como una estructura mental en el cliente 
 

El estudio de la imagen corporativa es el estudio de cómo un individuo 

conoce a una organización, del análisis del proceso de adquisición de 

conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la entidad. 

 

Ese conocimiento de una organización no se elabora como una acción 

reflexiva o premeditada de análisis de la misma, sino que es un 

conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la 

organización como una persona u objeto más dentro del devenir cotidiano 

de la vida de un individuo. Así, el conocimiento de las organizaciones por 

parte de las personas se enmarcaría dentro del conocimiento diario o de 

sentido común de la vida cotidiana.  

 

De acuerdo con Jodelet : “…el conocimiento de sentido común es un 

conocimiento práctico, que busca comprender, explicar y dominar los 

hechos, cosas o situaciones del entorno cotidiano en el que se encuentra 

la persona, y que se forma a partir de las experiencias diarias y de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos 

de los demás”. (Jodelet 2008, Pág. 108) 

 

El individuo, en su vida cotidiana, se encuentra ante un cúmulo 

innumerable de informaciones provenientes de diversos productos, 

personas u organizaciones. Ante dicha situación, tiene la necesidad de 
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realizar procesos de simplificación que le permitan, en un momento dado, 

poder reconocer personas o entidades previamente experimentadas sin 

tener que realizar un nuevo proceso de conocimiento. 

 

Es decir, los individuos, basándose en las experiencias pasadas, ya sean 

personales o sociales, realizan una actividad simplificadora, pero 

significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, y otorgan a las personas u 

organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, por 

medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. Estos 

esquemas facilitados de las cosas o individuos, de carácter cognitivo, se 

incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los 

momentos en que los individuos las requieren, para identificar y 

diferenciar tales objetos o individuos con respecto a otros. 

 

Estos esquemas significativos son, por lo tanto, estructuras mentales 

cognitivas, ya que por medio de ellas identificamos, reconocemos y 

diferenciamos las cosas. Así, nuestro conocimiento del mundo cotidiano 

se organiza sobre la base de un gran número de esas estructuras 

mentales, relativas a personas, cosas, objetos o situaciones. 

 

Estas estructuras mentales cognitivas están integradas por un conjunto de 

atributos, rasgos o características que son significativos (o importantes) 

para el individuo en un momento determinado, fruto de los conocimientos 

previos que teníamos y de las experiencias nuevas. 

 

La imagen corporativa de un centro de belleza sería una estructura mental 

cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas 

o indirectas, de las personas con la organización. Estaría conformada por 

un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y 

comercial, y la distinguirían de las demás entidades. Es decir, las 
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personas describimos a los centros de belleza por medio de un conjunto 

de atributos o características. 

 

Psicología del color 
 

Naranja: Es incandescente, ardiente y brillante. Es un color sociable y 

amable.  Por el hecho de ser reconfortante y estimulante, puede calmar o 

irritar.  

 

Púrpura: Es un color calmante y algo melancólico. Su calidad es delicada, 

fresca  y aérea. Antaño, a causa de su elevado precio, se convirtió en 

color regio y por  ello, aún en nuestros días, parece impresionante, 

pomposo, magnífico, extraño,  misterioso, artístico. Tiende a provocar la 

atención.  

  

Marrón: Se asocia a lo sosegado, conservador, perseverante. Produce 

una  depresión cuando se emplea solo; se debe asociar con el amarillo o 

el  anaranjado.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
Que el artículo 244, numeral 8 de la carta fundamental señala que al 

Estado le  corresponderá proteger los derechos de los consumidores, 

sancionar la  información fraudulenta, la publicidad engañosa, la 

adulteración de los productos,  la alteración de pesos y medidas, y el 

incumplimiento de las normas de calidad.  
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LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

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

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

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

información  referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.-  Toda persona natural o jurídico que como destinatario final,  

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

ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al  usuario. 

 

Publicidad engañosa.-  Toda modalidad de información o comunicación 

de  carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las  condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos 

o que  utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o  indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a  engaño, error o confusión al consumidor.  

 

Variables de la investigación  
 

Variable  independiente: Imagen corporativa  

 

Es la imagen tangible que da a conocer la identidad propia de un centro 

de belleza y que tipo de servicios ofrece. 

 
Variable dependiente: Captar clientes  
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Es la estrategia publicitaria sobre la cual se va atraes más clientes al 

centro de belleza. 

 

Variable dependiente: Manual de imagen corporativa  

 

Un folleto donde se especifique el uso debido y en qué forma usarlo para 

el centro de belleza. 

 

Cuadro No 5 Operacionalización de las variables 
Tema: Influencia de la imagen corporativa en la captación de clientes del 

centro de belleza 
Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  
Imagen corporativa: es 

la imagen tangible que da 

a conocer la identidad 

propia de un centro de 

belleza y que tipo de 

servicios ofrece. 

Definición. 

Tipos. 

Objetivos. 

Funciones. 

 Cultural. 

 Educativa. 

 Asociativa. 

 Importancia.  

 Valor estratégico. 

 Estructura.  

 Objetivos.  

Dependiente: Captar 
clientes es la estrategia 

publicitaria sobre la cual 

se va atraes más clientes 

al centro de belleza.  

Clientes.    Identidad corporativa 

 Estudio del sector. 

 Análisis de entorno ejes 

de acción estratégica.  

Dependiente 2: manual 
de imagen corporativa, 
es decir un folleto donde 

se especifique el uso 

debido y en qué forma 

usarlo para el centro de 

belleza. 

Manual.   Estructura de la imagen 

 Formación  

 Características. 

 Logotipo  

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Arquitectura de marca: Organización del portafolio de marcas de  

una compañía, o de una familia de productos o servicios, en una  

estructura que especifica los roles y las relaciones jerárquicas que  

existen entre ellas.  

 

Actividad Comercial: Actividad principal con la cual se vincula una 

empresa: por ejemplo: “Limpieza de suelos”. Es importante para 

empresas de nueva creación que la actividad comercial esté incluida 

en su Logotipo ya que será la forma de  que la gente conozca dicha 

actividad 

 

Atributos de identidad: Características que se emplean para 

determinar el contenido de la identidad de la empresa. 

 

Atributos de imagen: Características que se emplean para 

determinar el contenido de la imagen. Elementos que se emplean para 

la tipificación perceptual del perfil característico de las empresas que 

compiten en un determinado ámbito. De ellos se obtiene fuerza de la 

asociación de la empresa en relación con otras identificadas en su 

mismo contexto y con las que compite en sentido amplio: empresarial 

o institucional, comercial, cultural, ideológica y/o socialmente. 

 

Bartering: Término inglés que se utiliza para referirse a una nueva 

forma de comunicación empresarial que utiliza el trueque de 

espacio/tiempo de los programas de algunas cadenas de televisión por 

los productos del anunciante; también consiste en el intercambio de 

programas o espacios de producción por espacios publicitarios 
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Beneficiario: Es quien en caso de siniestro a de percibir la 

indemnización 

 

Brand equity:. Un elemento de la marca que supone un valor para  el 

dueño de la misma.  

 

Branding: Es el proceso de gestión estratégica de una marca. Las  

principales tareas del branding son:  

• Creación del código de marca: identidad de marca,  proposición 

de valor y posicionamiento estratégico.  

• Definición de la arquitectura de marca: sistema jerárquico  de la 

marca y roles de marca.  

• Creación y aplicación de la identidad visual corporativa.  

• Comunicación de la marca.  

• Implantación de instrumentos de gestión de la marca.  

 

Canal: Medio o vehículo utilizado para la transmisión del mensaje. 

 

Contenido de la imagen: Conocimiento perceptual del perfil típico 

percibido de la empresa u organización, a partir de los atributos 

(criterios de decisión, generalmente) más significativos para un público 

determinado. 

 

Co-branding. La utilización conjunta de dos o más marcas que  

comunican una oferta concreta. Normalmente se entiende que se  trata 

de dos marcas que reciben igual énfasis en la comunicación y  un 

peso visual equivalente 

 

Código de marca: El código de una marca es su ADN, sus  

características esenciales, las que garantizan su identificación,  

diferenciación y recuerdo. El código de marca lo constituye:  
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• Su identidad de marca.  

• La proposición de valor.  

• El posicionamiento estratégico 

 

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza. 

 

Efecto: Es el resultado de la ocurrencia de una causa, para los fines 

del seguro, representa los daños o pérdidas provenientes de la 

ocurrencia de una causa. 
 

Ejes contextuales: Referidos al contexto de referencia de la imagen y 

posicionamiento; el contexto competidor. 

 

Elasticidad de marca: Es la capacidad de una marca para  trascender 

los límites de su perímetro originario y central y penetrar  en nuevos 

negocios y mercados o dirigirse a nuevos target.  

 

Entorno de marca: Un espacio físico característico que transmite la  

identidad de marca en un entorno arquitectónico y de interiorismo 

.Frecuentemente un entorno de marca es el que constituye un  espacio 

de venta o retail como lo son las oficinas bancarias.  

 

Eslogan: Un lema publicitario o eslogan es una frase memorable 

usada en un contexto comercial o político como  expresión repetitiva 

de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo. Se considera 

el medio  publicitario más efectivo para la atención sobre de un 

determinado producto. 
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Extensión de marca: Un nuevo producto o servicio que se añade a  

una marca ya existente, diferenciándose porque ofrece un nuevo  

beneficio o diferencia física y/o porque se dirige a un nuevo target.  

 
Icono: categoría del signo, que refiere al objeto por su parecido en él. 

 
Identidad corporativa: Son los atributos de una corporación que la  

identifican y diferencian de otras. Estos atributos, diez en total, se  

agrupan en tres conjuntos. 1. Los atributos permanentes de  identidad: 

actividad productiva, competencia técnica y comercial,  historia de la 

organización, naturaleza societaria. 2. Los atributos  que definen la 

estrategia empresarial: visión estratégica, misión y  proyecto 

empresarial. 3. Los atributos asociados a la cultura  corporativa: 

valores éticos y valores profesionales.  

 

Identidad de marca: Es el concepto que resume las cualidades  

tangibles e intangibles de una marca que mejor la identifican y la  

diferencian del resto de las marcas competidoras.  

 

Identidad visual corporativa: Es la traducción visual de la  identidad 

corporativa. La identidad visual posee cinco elementos  básicos: 

logotipo, símbolo corporativo, logo, símbolo, colores  corporativos y 

tipografías corporativas. Mediante un código  combinatorio de estos 

elementos se obtienen las aplicaciones a  todos los soportes 

necesarios para la empresa (papelería  corporativa, vehículos, 

interiorismo, señalética, publicaciones...)  

 
Imagen: Es una representación visual de un objeto mediante técnicas 

diferentes de diseño. 
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Logo o logotipo: Es un elemento gráfico-verbal o representación 

tipográfica que identifica a una persona, empresa, institución  o 

producto. El término se usa indistintamente para denotar el símbolo de 

marca o incluso el nombre de marca,  en especial si ésta funciona 

como imagen. 

 
Marca: Resume todo aquello que un cliente final es capaz  de percibir 

de una corporación: un producto o un servicio, la  credibilidad de una 

oferta o una relación de proximidad con el  cliente. 

 
Marketing directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más 

medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un 

público objetivo. Su forma más común es el mailing (mensajes de 

correo electrónico). Otra variedad es el buzoneo: introducción de 

folletos y otros elementos publicitarios directamente en los buzones de 

los edificios. También existe el tele marketing y el envío masivo de 

faxes. 

 
Mensaje dentinario (de identidad): Es la expresión sucinta que  

expresa la identidad de una marca, la promesa que esa marca  quiere 

trasladar a sus clientes.  

 
Naming: El proceso por el cual se crea un nombre y un sistema de  

nombres para una marca. 

 

 Nombre Comercial: Nombre con el cual será reconocida su empresa 

por el público. Su empresa puede llamarse Limpieza de suelos Blanco, 

S.L. Pero su nombre comercial es “BLANCO”. 

 



50 
 

Proposición de valor: Es la manifestación de los beneficios  

funcionales y emocionales suministrados por una marca y que  otorgan 

valor al cliente.  

 
Publicidad: Es aquella forma de comunicación pagada y no personal 

de promoción de ideas, bienes y servicios por parte de una marca. 

 
Publicidad comparativa: La publicidad comparativa es aquella que el 

anunciante compara su producto con uno o varios competidores. Para 

que no sea publicidad desleal y acabe siendo 

 
Posicionamiento estratégico: Es la parte de la identidad de marca  y 

de la proposición de valor que se comunicará activamente a los  

clientes porque constituye una ventaja competitiva sobre las marcas  

competidoras. Posicionar una marca implica seleccionar un número  

reducidísimo de atributos de marca y de beneficios para el cliente  que 

tengan auténtico carácter diferenciador. 

 
Roles de marca: Las diversas funciones que cumple una marca  con 

relación al sistema jerárquico de marcas al que pertenece. Los  más 

comunes son: las sub marcas, las marcas conductoras, las  balas de 

plata.  

 
Símbolo: Es la identidad de un grafico distintivo que posee tres clases 

funcionales simbólica identificadora, y estratégica, por ser un signo 

convencional y representa una marca. 

 
Isotipo: Es la representación perceptible de una idea. En nuestro caso 

asociado a marcas es el elemento gráfico que simboliza a una 

empresa etc. y contribuye a mejorar su identificación ante su público. 
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Sub-marca: Distingue a una parte de la línea de productos dentro  de 

un sistema de marcas. Las submarcas añaden valor si:  

Describen, estructuran y clarifican la oferta.  

Aumentan o especifican la identidad de marca.  

Exploran oportunidades de mercado.  

 
Target: Es un anglicismo también conocido como objetivo o público 

objetivo. Hace referencia al destinatario al que nos queremos dirigir en 

una determinada campaña, producto o servicio. 

 
Territorio de marca: Es el espacio en el que reside la identidad de  

una marca y en el que, además, esa marca puede encontrar  ventajas 

competitivas con relación a sus competidoras.  
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Metodología análisis y discusión de los resultados  

El análisis de los resultados se realiza por medio de sistemas 

computacionales ofimáticos como es Microsoft Office con sus programas 

Word 2010 para la redacción del texto y Excel 2010 para la realización de 

la tabulación estadística de los resultados. 

 

Por medio de la encuesta se recogen los datos necesarios para validar la 

hipótesis y la factibilidad de la realización de la propuesta de 

investigación, la encuesta está realizada en escala Likert, para facilitar la 

tabulación de los resultados.  

 

Posterior a la tabulación de los resultados se procede  a la discusión de 

los mismos para dar un sentido lógico de la realización de cada pregunta 

y cuál es la finalidad de cada una, al finalizar se da la validación de la 

hipótesis en forma de cuadro. 

 

Índice de métodos y técnicas 

Investigación exploratoria: 

 

• Examina un tema poco estudiado, en la primavera 2 no existe u 

correcto uso en la micro empresa sobre la imagen corporativa. 
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• Familiariza con fenómenos pocos conocidos, es decir en conjunto 

con la toma de decisión del sobre qué centro de belleza prefiere y 

porque. 

• Determinan tendencias, identifican  potenciales relaciones entre 

variables, al relacionar las variables de imagen corporativa y centro 

de belleza se determina un tema de investigación inédito. 

 

Descriptiva 
 

• Describir es medir, es decir se puede describir la incidencia de la 

imagen corporativa en el centro de belleza “DEICY SPA”. 

• Busca especificar las propiedades importantes  de un estudio de 

marketing que es sometido a análisis de incidencias. 
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Análisis e interpretación de los resultados  

1. ¿Ud. conoce el centro de belleza llamado DEICY SPA? 
 

Cuadro No 6 
Conoce el centro de belleza llamado DEICY SPA 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Gráfico No 1 
Conoce el centro de belleza llamado DEICY SPA 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Análisis:  
 
El 40% de los encuestados manifestó que en nada conocen el centro de 

belleza llamado DEICY SPA, el 25% conoce casi nada, un 19% manifestó 

conocerlo poco, mientras que el restante 16% lo conocen bastante. 

25% 

19% 

0% 

40% 

16% 
Nada  

Casi nada 

Indiferente 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Nada  25 25% 
Casi nada 19 19% 
Indiferente 0 0% 
Poco 40 40% 
Bastante  16 16% 
Total  100 100% 
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2. ¿Cree Ud. que es necesario una imagen para el centro de belleza  

DEICY SPA? 

Cuadro No 7 
Es necesaria una imagen para el centro de belleza. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Gráfico No 2 
Es necesaria una imagen para el centro de belleza. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Análisis:  
El 39% de los encuestados manifestó bastante la necesidad de una 

imagen para el centro de belleza  DEICY SPA, el 20% consideró poco, un 

19% considera nada esta opi8nion, el 17% casi nada mientras que un 5% 

se mostró indiferente. 

 

19% 

17% 

5% 

20% 

39% Nada  

Casi nada 

Indiferente 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Nada  19 19% 
Casi nada 17 17% 
Indiferente 5 5% 
Poco 20 20% 
Bastante  39 39% 
Total  100 100% 
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3. ¿Cree usted que el centro de belleza  DEICY SPA le falta publicidad? 

 

Cuadro No 8 
Al centro de belleza  DEICY SPA le falta publicidad. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Gráfico No 3 
Al centro de belleza  DEICY SPA le falta publicidad. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Análisis:  
 
El 56% considera bastante que al centro de belleza  DEICY SPA le falta 

publicidad, mientras que un 39% cree que la necesita poco, pero un 5% 

de los encuestados se muestra indiferente en que Al centro de belleza  

DEICY SPA le falta publicidad. 

5% 

39% 

56% 

Nada  

Casi nada 

Indiferente 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Nada  0 0% 
Casi nada 0 0% 
Indiferente 5 5% 
Poco 39 39% 
Bastante  56 56% 
Total  100 100% 
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4. ¿Considera necesaria la publicidad para reconocer el centro de belleza 

DEICY SPA? 

Cuadro No 9 
Necesaria la publicidad para reconocer el centro de belleza. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Gráfico No 4 
Necesaria la publicidad para reconocer el centro de belleza. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Análisis:  
 
El 75% considera bastante necesaria la publicidad para reconocer el 

centro de belleza DEICY SPA., mientras que el 25% considera que es 

poco necesaria la publicidad para reconocer el centro de belleza. 

 

25% 

75% 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Nada  0 0% 
Casi nada 0 0% 
Indiferente 0 0% 
Poco 25 25% 
Bastante  75 75% 
Total  100 100% 
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5. ¿Toma muy en cuenta la presentación de la imagen que le ofrece un 

centro de belleza? 

Cuadro No 10 
Toma muy en cuenta la presentación de la imagen que le ofrece un 

centro de belleza. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 
Gráfico No 5 

Toma muy en cuenta la presentación de la imagen que le ofrece un 
centro de belleza. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
El 40% de los encuestados considera bastante la presentación de la 

imagen que le ofrece un centro de belleza, un 25% lo considera poco, el 

15% se muestra indiferente, un 12% lo considera nada importante 

mientras que el 8% lo considera casi nada importante la presentación de 

la imagen en un centro de belleza.    

12% 8% 

15% 

25% 

40% 
Nada  

Casi nada 

Indiferente 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Nada  12 12% 
Casi nada 8 8% 
Indiferente 15 15% 
Poco 25 25% 
Bastante  40 45% 
Total  100 100% 
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 6. ¿Cree usted que las imágenes publicitarias de los centros de belleza 

del sector tienen similitud a marcas renombradas de grandes empresas 

dedicadas la belleza? 

Cuadro No 11 
Las imágenes publicitarias del sector tienen similitud a marcas 

renombradas. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Gráfico No 6 
Las imágenes publicitarias del sector tienen similitud a marcas 

renombradas. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
Un 44% considera bastante la similitud existente en la publicidad de otros 

centros de belleza, mientras que el 36% está poco de acuerdo con la 

similitud de la publicidad del sector con las marcas renombradas en el 

sector de belleza, el 20% se muestra indiferente.  

20% 

36% 

44% 
Indiferente 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Nada  0 0% 
Casi nada 0 0% 
Indiferente 20 20% 
Poco 36 36% 
Bastante  44 44% 
Total  100 100% 
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7 ¿Qué colores considera adecuados para la imagen del centro de belleza  

DEICY SPA? 

Cuadro No 12 
Propuesta de color para Deicy spa. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Gráfico No 7 
Propuesta de color para Deicy spa. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
El 46% delos encuestados se decidió por el color terracota mientras que 

el 29% por el naranja, consecuentemente el 17% se inclinó por el color 

amarillo y el 8% por el fucsia para la implementación del color en el centro 

de belleza DEICY SPA. 

  
8% 

 
17% 

 
0% 

 
29% 

  
46% 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

 8 8% 
 17 17% 

 0 0% 
 29 29% 
 46 46% 
Total  100 100% 
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8. ¿Qué tipo de publicidad es adecuada para el nuevo centro de belleza  

DEICY SPA? 

Cuadro No 13 
El tipo de publicidad es adecuada. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Gráfico No 8 
El tipo de publicidad es adecuada 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
 

El 33% de los encuestados cree que el tipo adecuado de publicidad es 

por medio de vallas, mientras que el 25% se inclina por el uso de 

volantes, un 22% considera el uso de afiches, un 20% se afianzó al uso e 

promociones para dar publicidad. 

33% 

22% 

25% 

20% 

Vallas  

Afiches  

Volantes 

Promociones  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Vallas  33 33% 
Afiches  22 22% 
Volantes 25 25% 
Promociones  20 20% 
Propagandas  0 0% 
Total  100 100% 



62 
 

9. ¿Cree usted que la imagen corporativa identifique el sitio y mejoraran la 

relación entre Ud. y el personal del centro de belleza  DEICY SPA? 

Cuadro No 14 
La imagen corporativa y la relación con el cliente. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Gráfico No 9 
La imagen corporativa y la relación con el cliente.

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
 
El 82% considera que la imagen corporativa identifique el sitio y mejoraran 

la relación entre Ud. y el personal del centro de belleza  DEICY SPA. El 

18% poco cree que mejoraría la relación con el personal del centro de 

belleza.    

18% 

82% 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Nada  0 0% 
Casi nada 0 0% 
Indiferente 0 0% 
Poco 18 18% 
Bastante  82 82% 
Total  100 100% 
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10 ¿Considera usted q el uso de la imagen corporativa hará reconocido la 

ubicación del Spa? 

Cuadro No 15 
La ubicación del Spa. 

Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Gráfico No 10 
La ubicación del Spa. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 
Análisis:  
 
Un 68% de los encuestados se considera bastante, que la presentación 

de una imagen corporativa para el centro de belleza DEICY SPA le hará 

recordar el lugar, mientras que un 32% lo considera poco. 

32% 

68% 

Título del gráfico 

Poco 

Bastante  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

10 

Nada  0 0% 
Casi nada 0 0% 
Indiferente 0 0% 
Poco 32 32% 
Bastante  68 68% 
Total  100 100% 
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1. ¿Considera importante la imagen corporativa para su spa? 
 
Para el centro de belleza el uso de una nueva imagen es 

importante ya que se planea expresar nuestro trabajo y dedicación 

a través de los colores y de un logo corto pero impactante que 

denote lo que se hace en nuestras instalaciones. 
 

2. ¿Qué opina sobre la implementación de una imagen 
corporativa en el centro de belleza? 
 

La considero una opción adecuada para mi negocio. 
 

3. ¿Cree usted que con el uso de una imagen corporativa se va a 
captar nuevos clientes? 
 
Mis clientes están muy emocionados por la implementación de 

dicha imagen además, ellos ya están recomendando el Spa por el 

diseño y color del logo. 
 

4. ¿En qué forma puede expresar las necesidades del sector con 
un spa que posee imagen corporativa propia? 
 
Las necesidades del sector son amplias por la falta de un centro de 

belleza con filosofía e imagen propia ya que los demás locales 

copian las marcas reconocidas pero carecen de una identidad 

propia. 
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Discusión de los resultados. 

La falta de la imagen corporativa y de una adecuada publicidad causan 

problemas de reconocimiento del centro de belleza en la primavera II 

hasta es reconocido muy poco debido a la carencia de publicidad, pero la 

implementación de una imagen corporativa de colores naranja y terracota 

es aceptable por lo clientes es más hasta están de acuerdo con la 

implementación de promociones, afiche y vallas publicitarias para mejorar 

la publicidad. 

 

Validando la problemática la existencia de centros de belleza con plagio 

de marcas es notable y producen confusión entre los clientes, la 

aceptación  de la implementación de una marca original entre los centros 

del sector es útil y da factibilidad a la realización de la propuesta mientras 

que la hipótesis sobre captar clientes es válida ya que las mejoras en la 

imagen corporativa en toda su extensión lo que abarca uniformes del 

personal, publicidad y fachada, marca, y afiches dieron dan al cliente una 

mejoría entre su relación con el centro de belleza que esperan sea de su 

agrado para convertirse en clientes habituales. 

 

En la entrevista a la dueña del centro de belleza sus respuestas fueron 

claras y concisas ya que en determina la importancia de la imagen 

corporativa y corrobora la hipótesis sobre captar clientes y relacionarlos 

con el spa, además de opinar sobre la falta de identidad corporativa que 

poseen los diferentes centros de belleza del sector. 

 

La hipótesis es validad junto con las variables ya que por medio de este 

tipo de publicidad se va a captar clientes y se va a relacionar al trabajador 

del spa con los clientes y nuevos clientes estableciendo una relación que 

lo anime a regresar al spa para realizarse cualquier tratamiento relajante o 

de renovación de imagen. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Diseño de un manual de imagen corporativa para el centro de belleza 

“DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014. 

 

Justificación  

La propuesta está diseñada para proporcionar una identidad corporativa 

al centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Duran en el año 2014, 

con la finalidad de captar una mayor cantidad de clientes y darse a 

conocer por medio de una publicidad por vallas y por volantes. 

 

La falta de imagen corporativa en el centro de belleza “DEICY SPA” hace 

necesaria la implementación de una imagen corporativa que va ser usada 

en: la presentación del local, en uniformes del personal, para la publicidad 

adecuada ya antes mencionada, para las facturas y documentos que 

emita el centro de belleza. 

 

Los colores para la imagen corporativa son el naranja y terracota con 

fondo blanco o beige (colores neutros), el diseño de un salón es crucial 

para ofrecer comodidad y satisfacción al cliente y para su éxito. Los 

colores que forman parte de la decoración del centro de belleza son 

blanco, naranja y negro, predominantes el blanco ya que  si predomina el 

naranja puede afectar la forma en que el color del pelo aparece y podrías 

causar confusión en las opciones y resultados de las elecciones del color 

del pelo. 



67 
 

Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar un manual de imagen corporativa para el centro de belleza 

“DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014. 

 

Objetivos específicos  

• Implementar una imagen corporativa del centro de belleza.   

• Fijar los requerimientos corporativos del centro de belleza “DEICY 

SPA”. 

• Captar nuevos clientes para el centro de belleza “DEICY SPA”. 

 

Factibilidad  

La propuesta cuenta con su factibilidad debido que el local se encuentra 

implementado con el material necesario para ser un centro de belleza y 

spa, las posibilidades económicas son parte importante de la propuesta y 

para la implementación de una imagen corporativa adecuada y llamativa 

para el cliente. 

 

La aceptación de la imagen y del eslogan del centro de belleza por parte 

del cliente es importante para permitir su uso, de ser esta ofensiva o no 

tener ninguna relación con el centro de belleza no será factible la 

implementación de esta. 

 

La motivación por parte de los trabajadores del centro de belleza acerca 

de la imagen corporativa es amplia ya que el uso de la imagen abarca 

hasta los uniformes de trabajo con el nuevo logo del centro de belleza 

“DEICY SPA”. 
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Importancia 

La importancia de la propuesta está enfocada de forma desinteresada 

para dar cabida a la labor social del proyecto, la implementación de una 

imagen corporativa da lugar a un aumento de clientes y de afianzar la 

preferencia de los clientes habituales. 

 

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, 

que son la herencia de los caracteres de su emprendedor y fundador, y 

que están inoculados en aquella en el acto de instituir, en el espíritu 

institucional de la organización. 

 

La identidad corporativa se define de inmediato por dos parámetros: 

• lo que la empresa es. 

• lo que hace. 

 

La adecuada implementación de una imagen corporativa pretende 

impulsar en el sector el uso de imágenes corporativas propias de cada 

local y evitar el plagio de identidades corporativas y el mal uso de las 

mismas. 

 

Dar al sector un centro de belleza con una imagen corporativa eficiente es 

un ejemplo a seguir por parte de los demás centros del sector, los clientes 

y potenciales clientes ven en el centro de belleza algo muy llamativo ya 

que sus colores son muy innovadores y llamativos para el cliente junto 

con el diseño de la imagen que denota que el centro de belleza es 

especialista en rediseñar la imagen y apariencia estética de la persona 

por medio de técnicas estilistas y tratamientos de relajación corporal. 
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Ubicación sectorial y física 

DEICY SPA ubicado en el sector 1b Mz 6 villa 3 de Ciudadela Primavera 2 

ubicada en el Cantón Durán (Parroquia Eloy Alfaro), perteneciente a la 

Provincia del Guayas en el litoral Ecuatoriano. 

 

 
 

Características del sector 
 

El sector en el cual se va implementar una imagen corporativa para un 

centro de belleza es en el Cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro en el cual 

el uso de las imágenes corporativas el alto pero con el problema que muy 

pocas poseen identidad propia y son copias de otras imágenes 

corporativas lo que da un aspecto de confusión en el sector para 

reconocer su local de preferencia, la clase de estrato social del sector es 

media baja pero con ciertos elementos de clase alta. 
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Descripción de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de imagen corporativa 

para el centro de belleza 

“DEICY SPA” 
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Índice del manual  

 

FILOSOFÍA 

Pasión por el cliente. 

Trabajo en equipo. 

Excelencia. 

 

LA MARCA 

 

TIPOGRAFÍA Y APLICACIÓN DE LA MARCA 

Logotipo 

 

USO Y REPRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO 

Uso y representación del logotipo 

 

PALETA CROMÁTICA 

Muestras de aplicación 

 

MODELO DE FACTURAS 

 

PUBLICIDAD EN VOLANTE 
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  FILOSOFÍA 
 

Pasión por el cliente 
 

Somos unos apasionados de la construcción de relaciones a corto y largo 

plazo con nuestros clientes, con las que creamos valor mutuo y 

compartimos el conocimiento de un centro de belleza. 

• Nos esforzamos y trabajamos con ellos para solucionar problemas.  

 

Trabajo en equipo 
Creemos que la suma de las partes es mayor que las contribuciones 

individuales. 

• Colaboramos en todo lo que hacemos a través del trabajo en 

equipo, compartiendo retos 

• Desarrollar soluciones conjuntamente. Tenemos responsabilidad y 

apoyo mutuo. 

• Nos aseguramos de que se reconozcan y ponderen las habilidades 

que tenemos en el sector del Cantón Durán. 

 

Nos esforzamos para alcanzar nuevas metas 

• Siempre buscamos maneras nuevas y creativas de resolver los 

retos del cliente. 

• Para destacar siempre nos adaptamos, somos ágiles y flexibles en 

la manera de conseguir nuevos retos. 

 
Excelencia 
 

Todo lo que hacemos es excepcional 

• Aspiramos a los más altos estándares de calidad, eficiencia y 

productividad, en el diseño de nuestros servicios y soluciones.  
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• Estamos comprometidos con hacerlo bien a la primera y asumir 

como propio cada reto, sin importarnos las exigencias que requiera 

Valoramos aquello con lo que cada persona contribuye y 

respetamos nuestras diferencias. 

• Nos comportamos de forma justa, con transparencia y honestidad, 

en todas nuestras interacciones, para construir relaciones de 

confianza. Nos preocupamos y nos apoyamos entre nosotros, 

respetando nuestras diferencias y valorando aquello que podemos 

aprender los unos de los otros. 

 

LA MARCA 
TIPOGRAFÍA Y APLICACIÓN DE LA MARCA 

 

La tipografía es uno de los principales elementos unificadores de la 

identidad visual corporativa. Se establecen dos tipografías: 

 

Edwuardian script  
Ésta se utilizará en la mayor parte de los casos. Al ser una fuente que 

viene instalada en todos los sistemas informáticos, será también la que se 

utilice en aplicaciones electrónicas (e-mail y web) como encabezado de la 

carta, Se establece como tipografía secundaria a la vez . Ésta se podrá 

utilizar para publicidad, cartelera, señalética y vídeos corporativos. 

 

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, 

Ll, Mm, Nn, Ññ, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, 

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 
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Brush scipt MT 
Se establece como tipografía secundaria. Ésta se podrá utilizar para 

publicidad, cartelera, señalética y vídeos corporativos, y para el contenido 

del cuerpo de las cartas. 

 

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, 
Mm, Nn, Ññ, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, 
Ww, Xx, Yy, Zz. 
 

Logotipo 
 

El logotipo es la representación gráfica de la compañía. Se podrá utilizar 

en su única estructura horizontal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Deicy Spa 

Estilo y belleza para ti 
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USO Y REPRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO 
 

• El logotipo a color irá principalmente sobre fondo blanco, pero 

también se podrá utilizar sobre fondos blancos con logo de color 

violáceos como secundario, esta vez con la marca en blanco y el 

isotipo en color. 

• El logotipo blanco irá sobre los colores corporativos que se señalan 

más adelante (no se permite su uso sobre colores demasiado 

claros que no garanticen suficiente contraste, así como no se 

contempla el uso de sombras y halos). 
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Uso y representación del logotipo 
 

 
Logotipo original para la valla              Logo en color violeta para facturas  

Publicitaria                                           cartas 

 

PALETA CROMÁTICA 
 

R 1418 

G 177 

B 24 

 

R 222 

G 73 

B 62 

 

R 243 

G 114 

B 17 

 

R 239 

G 21 

B 177 

 

R 255 

G 21 

B 177 
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R 0 

G 0 

B 0 

 

Muestras de aplicación 
 

Hoja A4 
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Sobre DL (220 x 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de facturas 
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PUBLICIDAD EN VOLANTE 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Valla publicitaria y Banner 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Primavera 2, Durán Sector de 1B  Mz 6 villa 3 

 
 

 

 

 

 

Deicy Spa 
Estilo y belleza para ti 

Primavera 2, Durán 
Sector de 1B  Mz 6 villa 3 
Ofrecemos todo en alta 
peluquería y relajación corporal 

Deicy Spa 

Estilo y belleza para ti 

Peluquería  

Limpieza facial 

Masajes relajantes  

Terapia 
equilibrante  
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Uniformes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material POP 
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CONSTRUCCIÓN GRÁFICA 
Los principios de construcción de los elementos del logotipo son los 

mismos del logo, se dibuja sobre una trama modular, donde cada módulo 

tiene un valor X 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

“Valor de x parte de unidades de escalas como centímetros o pulgadas” 

Recursos 

Diseño gráfico  $ 75 

Materiales de oficina uso de ordenadores e internet  $ 145 

Transporte  $ 25 

Implementación de imagen corporativa   $ 300 

Total  $545 

Fuente: propia 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Aspectos legales  

Que el artículo 244, numeral 8 de la carta fundamental señala que al 

Estado le  corresponderá proteger los derechos de los consumidores, 

sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la 

Deicy Spa 

Estilo y belleza para ti 

24X 

2.5X 

X 12X 

1.5X 

5X 11.5 X 

8.5X 

4.5 X 
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adulteración de los productos,  la alteración de pesos y medidas, y el 

incumplimiento de las normas de calidad. 

 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

Visión   

Esta propuesta será aplicable hasta el 2016 para luego convertirse en una 

marca que represente alta calidad en servicio. 

 

Misión  

Dar a conocer a Deicy Spa con una sólida y atractiva imagen corporativa 

que capte nuevos clientes a corto plazo. 

 

Definición de términos relevantes  

R G B: Siglas que representan la paleta cromática en rojo, verde y negro. 

 

Spa: Centro donde se da terapias de relajación corporal y facial para el 

estrés. 



83 
 

 

Centro de belleza: Lugar donde se realizan cambios de look y de 

peinados. 

Actividad Comercial: Actividad principal con la cual se vincula una 

empresa: por ejemplo: “Limpieza de suelos”. Es importante para 

empresas de nueva creación que la actividad comercial esté incluida en 

su logotipo ya que será la forma de  que la gente conozca dicha actividad. 

 

Atributos de identidad: Características que se emplean para determinar 

el contenido de la identidad de la empresa. 

 

Atributos de imagen: Características que se emplean para determinar el 

contenido de la imagen. Elementos que se emplean para la tipificación 

perceptual del perfil característico de las empresas que compiten en un 

determinado ámbito. De ellos se obtiene fuerza de la asociación de la 

empresa en relación con otras identificadas en su mismo contexto y con 

las que compite en sentido amplio: empresarial o institucional, comercial, 

cultural, ideológica y/o socialmente. 

 

Beneficiario: Es quien en caso de siniestro a de percibir la 

indemnización. 

 

Canal: Medio o vehículo utilizado para la transmisión del mensaje. 

 

Contenido de la imagen: Conocimiento perceptual del perfil típico 

percibido de la empresa u organización, a partir de los atributos (criterios 

de decisión, generalmente) más significativos para un público 

determinado. 
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Código de marca: El código de una marca es su ADN, sus  

características esenciales, las que garantizan su identificación,  

diferenciación y recuerdo. El código de marca lo constituye.  

 

Efecto: Es el resultado de la ocurrencia de una causa, para los fines del 

seguro, representa los daños o pérdidas provenientes de la ocurrencia de 

una causa. 
 
Eslogan: Un lema publicitario o eslogan es una frase memorable usada 

en un contexto comercial o político como  expresión repetitiva de una idea 

o de un propósito publicitario para resumirlo. Se considera el medio  

publicitario más efectivo para la atención sobre de un determinado 

producto. 

 

Identidad corporativa: Son los atributos de una corporación que la  

identifican y diferencian de otras. Estos atributos, diez en total, se  

agrupan en tres conjuntos. 1. Los atributos permanentes de  identidad: 

actividad productiva, competencia técnica y comercial,  historia de la 

organización, naturaleza societaria. 2. Los atributos  que definen la 

estrategia empresarial: visión estratégica, misión y  proyecto empresarial. 

3. Los atributos asociados a la cultura  corporativa: valores éticos y 

valores profesionales.  

 

Identidad de marca: Es el concepto que resume las cualidades  tangibles 

e intangibles de una marca que mejor la identifican y la  diferencian del 

resto de las marcas competidoras.  

 

Identidad visual corporativa: Es la traducción visual de la  identidad 

corporativa. La identidad visual posee cinco elementos  básicos: logotipo, 

símbolo corporativo, logo, símbolo, colores  corporativos y tipografías 

corporativas. Mediante un código  combinatorio de estos elementos se 
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obtienen las aplicaciones a  todos los soportes necesarios para la 

empresa (papelería  corporativa, vehículos, interiorismo, señalética, 

publicaciones...) 

 

Imagen: Es una representación visual de un objeto mediante técnicas 

diferentes de diseño. 

 

Logo o logotipo: Es un elemento gráfico-verbal o representación 

tipográfica que identifica a una persona, empresa, institución  o producto. 

El término se usa indistintamente para denotar el símbolo de marca o 

incluso el nombre de marca,  en especial si ésta funciona como imagen. 

 

Marca: La marca resume todo aquello que un cliente final es capaz  de 

percibir de una corporación: un producto o un servicio, la  credibilidad de 

una oferta o una relación de proximidad con el  cliente. 

 

Nombre Comercial: Nombre con el cual será reconocida su empresa por 

el público. Su empresa puede llamarse Limpieza de suelos Blanco, S.L. 

Pero su nombre comercial es “BLANCO”. 

 

Publicidad: Es aquella forma de comunicación pagada y no personal de 

promoción de ideas, bienes y servicios por parte de una marca. 

 

Publicidad comparativa: La publicidad comparativa es aquella que el 

anunciante compara su producto con uno o varios competidores. Para 

que no sea publicidad desleal y acabe siendo. 

 

Roles de marca: Las diversas funciones que cumple una marca  con 

relación al sistema jerárquico de marcas al que pertenece. Los  más 

comunes son: las sub marcas, las marcas conductoras, las  balas de 

plata.  
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Símbolo: es la identidad de un grafico distintivo que posee tres clases 

funcionales simbólica identificadora, y estratégica, por ser un signo 

convencional y representa una marca. 

 

CONCLUSIONES  

• El lugar claramente muestra la necesidad de una imagen 

corporativa para captar clientes y darse a conocer a nuevo y 

potenciales clientes. 

 

• Los requerimientos corporativos del centro de belleza son mínimos 

ya que cuenta con un administrador y con personal calificado para 

la labor y por ser aun una empresa pequeña no está en necesidad 

de un plan administrativo. 

 

• Las estrategias publicitarias detalladas y aprobadas mediante la 

encuesta son las vallas publicitarias en la fachada del local, y 

volantes para darse a conocer de forma individual a cada cliente 

del sector. 

 

• La imagen corporativa tiene éxito al ser implementada por medio 

de volantes a la espera de la implementación de la valla publicitaria 

en la fachada del local comercial. 

 

• Los colores de mayor gusto por los clientes son los colores de la 

paleta cromática naranja y violeta. 
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RECOMENDACIONES  

• Se debe aumentar la cobertura del centro de belleza por medio de 

la implementación de un lugar nuevo y amplio o en caso contrario 

un nuevo local, una sucursal que funcione en otro sector con la 

misma técnica publicitaria. 

 

• Al aumentar la cobertura del centro y el número de trabajadores del 

lugar se debe implementar un  plan administrativo para la ejecución 

de pagos y contabilidad, del mismo modo para la expiación del 

centro de belleza el plan administrativo contempla los planes de 

contingencia en caso de fracaso de una de las sucursales. 

 

• Las mejoras de las estrategias publicitarias deben ser acorde al 

sector y a la clientela que se pretende llegara  captar por ello el 

contratar un publicista y diseñador gráfico es necesario durante la 

expansión del centro de belleza. 

 

• Los cambios son continuos y la innovación del logo del centro de 

belleza es de esperarse pero conservando su misma esencia y 

eslogan que lo caracterice y denote un recuerdo recurrente en el 

cliente. 

 

• La modificación de los colores está prohibida por el manual de la 

marca, si los cambios son necesarios por el cambio de tendencias 

de modas se deberá consultar a publicista la viabilidad de un 

cambio de colores. 
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Aceptación de la hipótesis 
 

H
ip

ót
es

is
 

Hipótesis: La implementación de un centro de belleza mejorara la situación 

actual de las necesidades del sector referente a estética personal y 

relajación de la jornada diaria. 

¿Cree usted que la imagen corporativa y el uso de uniformes que identifique 

el sitio mejoraran la relación entre Ud. y el personal del centro de belleza  

DEICY SPA? 

La imagen corporativa y el uso de uniformes  mejoraran la relación 
entre Ud. y el personal. 

 
Fuente: Centro de belleza “DEICY SPA” 
Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 
 

Análisis:  
El 18% poco cree que mejoraría su relación con el personal del centro de 
belleza mientras que el 82% considera bastante la mejoría la relación entre 
cliente y el personal del centro de belleza  DEICY SPA. Mejorando la 
relación entre el cliente y el centro, dando una mejoría completa de la 
situación actual del centro de belleza y dándose a conocer aumentado la 
clientela hasta la actualidad. 

 

 

 

18% 

82% 

Poco 

Bastante  
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ANEXO No 1 
Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 
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ANEXO No 2  
Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 

investigación. 
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ANEXO No 3 
Foto Satelital del lugar donde se aplicara el proyecto en estudio. 

 
Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis 

Mendoza  Murillo 
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Croquis 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Denisse Alexandra Bravo Jácome y Tnlgo. Walter Luis 

Mendoza  Murillo 

 

CNT 

PASO DE 
LA 
VIEGEN  

COOP. LAS 
TERRAZAS  

PJ 
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ANEXO No 4 
 

Marco administrativo 
Recursos  
 

Humanos:  

Autores: Denisse Alexandra Bravo Jácome  

              Tnlgo. Walter Luis Mendoza  Murillo 

 

Tutora: Esp. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS 

 

Materiales 
 

Pintura   $ 40 

Brocha , plantillas $ 20 

Iluminación   $ 40 

Diluyentes  $ 15 

Impresión de papel perforado  $ 30 

Total  $145 
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ANEXO No 5 
Cronograma de Actividades de la propuesta 

 

ACTIVIDADES MESES Y SEMANAS 

Octubre  Noviembr
e  

Diciembre Enero 

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

1 Elaboración y 
presentación del 
diseño del proyecto 

                                

2 Presentación del 
marco teórico 

                                

3 Elaboración  Y 
presentación de las 
técnicas 
 de investigación De 
campo 

                                

4 Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación: 
encuesta, entrevista 

                                

5 Tabulación de los 
resultados 

                                

6 Análisis o descripción  
cuantitativa de los 
resultados 

                                

7 Redacción de las 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                

8 Comprobación de 
hipótesis 

                                

9 Redacción  del primer 
borrador 

                                

1
0 

Presentación y 
discusión  
del borrador 

                                

1
1 

Redacción y 
presentación del 
segundo borrador 

                                

1
2 

presentación del 
informe FINAL 
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ANEXO No 6 
Presupuesto de la propuesta 

 

Presupuesto de tesis  

Diseño gráfico  $ 75 

Materiales de oficina uso de ordenadores e internet  $ 145 

Transporte  $ 25 

Implementación de imagen corporativa   $ 300 

Total  $545 

 

 

Presupuesto de implementación de propuesta  

Pintura   $ 40 

Brocha , plantillas $ 20 

Iluminación   $ 40 

Diluyentes  $ 15 

Impresión de papel perforado  $ 30 

Total  $145 
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ANEXO No 7 
Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 8 
 

Estructura de la entrevista 
 

 
ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DEL CENTRO DE BELLEZA 

 

TEMA: " Influencia de la imagen corporativa en la captación de clientes 

del centro de belleza. Diseño de un manual de imagen corporativa para el 

centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014". 

 

Objetivos de la entrevista: 

• Conocer si el centro de belleza “DEICY SPA” es popular en 

el sector. 

• Determinar si el cliente considera atractivo una imagen 

corporativa para el centro de belleza “DEICY SPA”. 

• Establecer los gustos para la implementación de una imagen 

corporativa en el centro de belleza  “DEICY SPA”. 

 

Metodología: Se solicita que escuche las preguntas de forma exacta 

tomando en cuenta cada la semántica de cada pregunta realizada para 

obtener un respuesta justa de su parte sin dejar interrogantes ambiguas, y 

lograr los objetivos planteados. 
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¿Considera importante la imagen corporativa para su spa? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________ 

 

¿Qué opina sobre la implementación de una imagen corporativa en el 

centro de belleza?   

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________ 

 

¿Cree usted que con el uso de una imagen corporativa se va a captar 

nuevos clientes? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________ 

 

¿En qué forma puede expresar las necesidades del sector con un spa 

que posee imagen corporativa propia? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________ 
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ANEXO No 9 
Fotos de la entrevista 

 
 

 
 



102 
 

ANEXO No 10 
 

Estructura de la encuesta  
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA HABITANTES DEL SECTOR PRIMAVERA II 

DEL CANTÓN DURÁN. 
 

TEMA: " Influencia de la imagen corporativa en la captación de clientes 

del centro de belleza. Diseño de un manual de imagen corporativa para el 

centro de belleza “DEICY SPA” de la ciudad de Durán en el año 2014." 

 

Objetivos de la encuesta: 

• Conocer si el centro de belleza “DEICY SPA” es popular en 

el sector. 

• Determinar si el cliente considera atractivo una imagen 

corporativa para el centro de belleza “DEICY SPA”. 

• Establecer los gustos para la implementación de una imagen 

corporativa en el centro de belleza  “DEICY SPA”. 

 

Metodología: Se solicita que lea la encuesta de forma exacta tomando en 

cuenta todos los signos de puntuación y términos, en caso de no tener 

claro el enfoque objetivo de la pregunta solicite al encuestador que le guíe 

en sus inquietudes  para poder tener así una respuesta correcta y sin 

ambigüedades. 
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# Preguntas 

N
ad

a 

C
as

i n
ad

a 

In
di

fe
re

nt
e 

Po
co

 

B
as

ta
nt

e 

1 ¿Ud. conoce el centro de belleza  DEICY SPA? 
 

     

2 ¿Cree Ud. que es necesario una imagen para el 
centro de belleza  DEICY SPA? 

     

3 ¿Esta e acuerdo en que el centro de belleza  
DEICY SPA le falta publicidad? 

     

4 ¿Considera necesaria la implementación de un 
centro de belleza? 

     

5 ¿Toma muy en cuenta la presentación de la 
imagen que le ofrece u centro de belleza? 

     

6 ¿Cree usted que las imágenes publicitarias de 
los centros de belleza del sector tienen similitud 
a marcas renombradas de grandes empresas 
dedicadas la belleza? 

     

7 ¿Qué color considera el adecuado para la 
imagen del centro de belleza DEICY SPA? 

 
 

 
 
 

 

8 ¿Qué tipo de publicidad es adecuada para el 
nuevo centro de belleza  DEICY SPA? 

va
lla

 

af
ic

he
 

vo
la

nt
e 

pr
om

oc
ió

n 

pr
op

ag
an

da
 

     
9 ¿Cree usted que la imagen corporativa  

identifique el sitio mejoraran la relación entre 
Ud. y el personal del centro de belleza  DEICY 
SPA?  

     

10 ¿Considera usted q el uso de la imagen 
corporativa hará reconocido la ubicación del 
Spa? 
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ANEXO No 11 
Fotos de la encuesta
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106 
 



107 
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ANEXO No 12 
Fotos con la consultora 
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ANEXO No 13 

Carta del gramatólogo 
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ANEXO No 14 

Escaneo de las asistencias con el consultor 
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