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RESUMEN 

 
La imagen corporativa, la gestión de los  atributos de identidad de  una unidad 
educativa, la comunicación con los clientes es un objetivo prioritario, lograr la  
identificación, diferenciación  y  preferencias  de  sus  públicos  es una  
necesidad de  supervivencia  para toda organización. El entorno competitivo 
hace difícil que los clientes identifiquen y  diferencien  los  servicios o productos 
existentes. La Unidad Educativa  Particular Leonhard Euler, presenta problema 
de rentabilidad, falta  de reconocimiento por parte  de la  comunidad educativa , 
debido  a los  constantes cambios de identidad que ha  sufrido  durante su  vida 
institucional lo  que  ha  ocasionado  desconcierto  en padres  de  familia  y 
personal administrativo. La  elaboración  del presente manual de imagen 
corporativa  dirigida a la unidad educativa particular Leonhard Euler contribuirá a  
dar identificación, diferenciación, solidez, ocupar un espacio en la mente  de los 
clientes  por medio  de una imagen  corporativa sólida facilitando  la 
diferenciación  de la organización  de otras entidades, por medio  de un perfil de 
identidad propio, duradero y  diferenciado. La imagen  corporativa  permitirá  
generar ese  valor diferencial y añadido  para los  cliente, aportando soluciones y 
beneficios  útiles en la  toma  de decisiones administrativas. Para esto se aplicó 
encuestas a estudiantes, padres de familia, representantes legales, docentes y 
una entrevista a la rectora de la institución educativa. Se pretende dejar por 
escrito, establecido e institucionalizado el nuevo nombre que por mandato 
constitucional debe tener. Dicho manual puede ser modificado bajo la 
autorización del ente rector y socialización inmediatamente para no perder 
identidad y presencia educativa. En el manual se detallará desde el uso del 
uniforme tanto de los estudiantes como del personal administrativo y servicio, 
uso de emblemas, papelería, así como las prohibiciones respectivas. No 
habiéndose considerado el cambio del escudo de la institución educativa por 
cuanto fue establecido por Consejo Académico. 
 

Identidad Corporativa Manual de Imagen 
Corporativa 

Educación 
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ABSTRACT 

The corporate image, management of identity attributes of an educational unit, 
communication with customers is a priority, achieve identification, differentiation 
and preferences of their audiences is a survival necessity for any organization. 
The competitive environment makes it difficult for customers to identify and 
differentiate existing services or products. Private Education Unit Leonhard Euler, 
presents problems of profitability, lack of recognition of the educational 
community, due to the constant changes of identity that has suffered for its 
institutional life which has caused confusion among parents and staff. The 
preparation of this manual corporate image directed to the particular educational 
unit Leonhard Euler will contribute to identification, differentiation, strength, 
occupy a space in the minds of customers through a solid corporate image 
facilitating the differentiation of the organization of other entities , through an own 
profile, durable and distinct identity, the corporate image to generate the 
differential value and added to the client, providing solutions and useful benefits 
in making management decisions. For this survey students, parents, legal 
guardians, teachers and an interview with the rector of the school was applied. It 
is intended to make, established and institutionalized the new name under the 
Constitution must be in writing. This manual may be modified under the authority 
of the governing body and socialization immediately to avoid losing identity and 
educational presence. The manual will be detailed from the use of uniform both 
students and administrative staff and service, use of logos, stationery, and the 
respective bans. No variation was considered changing the coat of the school 
because it was established by the Academic Council. 

Corporate identity Corporate Image 
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INTRODUCCIÓN 

En la campaña comunicacional para las escuelas tradicionalmente 

interviene diversos factores como la saturación, fragmentación, medios y 

herramientas de comunicación. En este caso la investigación lleva a cabo 

una campaña de tipo pasivo con afiches y rótulos que demuestran el 

cambio de identidad corporativa pero con la prevalencia de los valores, 

misión y visión de la institución. 

 

 

Para evitar la problemática de confusión en los representantes legales del 

estudiantado como clientes de la unidad educativa, es necesaria la  

creación de  una identidad  corporativa sólida, La consistencia en los 

mensajes en las campañas comunicacionales  que una escuela o unidad 

educativa transmite a través de las distintas herramientas de 

comunicación constituye la clave para diseñar una identidad. Sin 

embargo, ningún estudio local realizado en la ciudad de Guayaquil ha 

llegado a plantear una metodología que sirva de base para crear 

campañas en las escuelas para dar a conocer las nuevas imágenes que 

deben presentar por disposición del gobierno. El presente trabajo trata de 

dar respuesta a esta problemática, proponiendo una metodología de 

carácter experimental al crear un manual  de imagen corporativa en la 

Unidad Educativa “Leonhard Euler. 

 

 

Las nuevas reglamentaciones gubernamentales dan la disposición del 

cambio de nombres e identidades de las unidades educativas que poseen 

nombres o seudónimos, por nombres lógicos con trascendencia histórica. 

En el presente año por  Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural se dio una nueva denominación basada en el art. 

108, 109, 110. Tomando el nombre de Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”. 
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Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

 

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

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

objetivo general y los específicos, 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, 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 el relanzamiento de Imagen de la Unidad 

Educativa Particular Leonhard Euler”. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de la investigación 

 

El Jardín de Infantes TÍA GILDA Nº 693 se fundó según acuerdo 

ministerial 306 el 22 de diciembre de 1999 como anexo a la escuela 

Particular FLORECER DEL SABER Nº 920, creado para dar educación 

inicial y primero de básica en unos de los sectores desprotegidos y 

vulnerables de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Luego, en el año 2004 mediante Acuerdo No. 559 fue constituida la 

Unidad Educativa Particular “Florecer del Saber” conformada por el Jardín 

de Infantes “Tía Gilda” y la Escuela Particular “Florecer del Saber”. El 

denominativo del nombre de la Unidad Educativa “Florecer del Saber” es 

símbolo, porque florecen conocimientos, es decir, florece el lenguaje la 

destreza, la motricidad, la inteligencia y los valores de los niños.  

 

 

En el presente año por  Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural se dio una nueva denominación basados en el art. 

108, 109, 110. Tomando el nombre de Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”. 

 

 

El constante cambio que se ha suscitado en esta entidad particular de 

carácter educativo  se refleja en el desconocimiento de poder localizarla o 
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relacionarla con productos deseados como es la calidad pedagógica que 

ofrece Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler”, lo que da como 

resultado la pérdida de referencias ajenas al sector al momento de 

localizarla por su alto nivel de calidad  educativa que ofrece. 

 

 

La situación de conflicto se plantea como las causas y consecuencias del 

problema que dan como secuelas problemas en la productividad y 

rentabilidad económica que se origina en la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler” por perder referencias y recomendaciones al tener un 

constante cambio de identidad, lo que provoca en el cliente un 

desconcierto acerca de saber si los valores y visiones son los mismos o la 

calidad educativa ha mejorado o decaído. 

 

 

Al igual que una empresa, toda institución educativa ha de contar con una 

identidad corporativa que refleje los puntos básicos de su personalidad y 

los presente clara y coherentemente ante la comunidad educativa: 

autoridades, personal docente, representantes legales y estudiantes. Sólo 

de esta manera podrá ocupar un lugar preferencial en la sociedad 

educativa y en la sociedad en general. 

 

 

Este interés por la identidad visual que se da por la imagen  corporativa 

queda reflejado también en la preparación que esta escuela da a sus 

estudiantes. Desde hace ya algunos años, se instruye la metodología 

para el desarrollo de una identidad visual corporativa, transmitiéndoles, al 

mismo tiempo, la importancia de este concepto para lograr la eficacia de 

un producto educativo. 
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Al momento de pedir referencias de la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”, los residentes de áreas cercanas no supieron dar 

referencias debido al cambio de nombre, lo que deja clara la necesidad 

ser promocionado con valores nuevos y mejorados así como una imagen 

y trato al cliente con mayor fidelización, del mismo modo dar a conocer 

que la calidad educativa es idéntica o mejorar al modelo usado 

anteriormente. 

 

 

La falta de una imagen corporativa adecuada que exprese lo que se 

requiere promocionar es notable como parte del problema por ello la 

implementación de una nueva imagen se hizo realidad pero para ello se 

debe promocionar y dar un relanzamiento de imagen de la Unidad 

Educativa Particular “Leonhard Euler”. 

 

 

Para dar un sentido de solución al problema se debe formular el problema 

en forma de pregunta la cual es expresada a continuación. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la  imagen corporativa en el sentido de pertenencia de los 

miembros de la comunidad de la Unidad Educativa “Leonhard Euler” de la 

ciudad de Guayaquil en el segundo semestre del año 2014? 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro N°1 

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Cambio de nombre Confusión con respecto al verdadero 

nombre 

Falta de promoción del servicio  Desconocimiento de la calidad 

educativa. 

Falta de imagen corporativa Poco sentido de pertenencia por 

parte de la comunidad educativa 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” 
Elaborado por: Isis Viteri y Ramón Taranto 

 

 

Delimitación del problema 

Campo:  Educativo 

Área :  Comunicación 

Aspectos:     Imagen corporativa, manual de imagen corporativa,  

   Educación. 

Tema:   La Imagen Corporativa en la Unidad Educativa 

Particular “Leonhard Euler”. 

Propuesta:   Diseñar un manual de la imagen corporativa en la  

   Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” de la  

   ciudad de Guayaquil en el segundo semestre del  

   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 la Unidad Educativa Particular “Leonhard 

Euler” de la ciudad de Guayaquil en el segundo semestre del año 2014. 

 

 

Claro:  

Porque se enfoca en la imagen corporativa de esta investigación y es fácil 

de entender. 

 

 

Evidente: 

 Es evidente porque es necesario tener conocimientos de publicidad para 

realizar un manual de imagen corporativa de la Unidad Educativa 

Particular “Leonhard Euler” de la ciudad de Guayaquil en el segundo 

semestre del año 2014. 

 

 

Original:  

No se ha elaborado otra investigación similar a esta para la Unidad 

Educativa Particular “Leonhard Euler” 

 

 

Factible:  

Porque existe los recursos económicos e institucionales para la 

realización del proyecto del manual de imagen de la Unidad Educativa 
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Particular “Leonhard Euler” de la ciudad de Guayaquil en el segundo 

semestre del año 2014 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Imagen Corporativa 

 

Variable dependiente: Manual de imagen corporativa 

 

 

Justificación e importancia 

Este proyecto contribuirá al cambio de imagen  y denominación de las 

unidades educativas en el sector del suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

por establecer un método de mercadeo innovador muy poco 

implementado en esta área de forma profesional. 

 

 

Al dar solución al cambio de imagen corporativa constante, por medio de 

la nueva ley impuesta, se procede a dar solución a los problemas de 

confusión y pérdida de estudiantes o desconfianza del servicio propuesto 

u ofertado, es decir, al implementar un manual de imagen corporativa se 

busca afianzar el sentido de pertenencia a la institución educativa por 

medio de la oferta y publicidad de los servicios propuestos para la 

comunidad educativa. 

 

 

El proyecto se justifica por la necesidad de hacer cambios acordes al 

momento que se vive actualmente en cuanto a la educación, la aplicación 

de las leyes aprobadas a nivel educativo. Además  porque es necesario 

que se lo identifique con el nuevo nombre la unidad educativa en estudio. 
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El  nuevo nombre de la unidad educativa  es  Leonhard Euler, fue un  

matemático destacado en el campo de la teoría de las ecuaciones 

diferenciales lineales), además de desarrollar la teoría de las funciones 

trigonométricas y logarítmicas. Además le permite tener identidad propia, 

acorde a la educación del siglo XXI. Como aporte científico comunitario de 

la unidad educativa es la promoción de los pensamientos científicos de 

Leonhard Euler. 

 

 

La factibilidad práctica de la investigación es la finalidad buscada que se 

relaciona con ser reconocido fácilmente por su nuevo nombre y como una 

institución educativa con un buen nivel de educación, calidad y calidez. 

 

 

La realización de la investigación no solo posee sus criterios sociales; sino 

también personales relacionados con la sociedad, debido que la 

realización de la investigación es un requisito para la obtención de un 

título de educación superior de tercer nivel. 

 

 

La importancia de la investigación debe estar a la vanguardia de los 

cambios y sujetándose a la Ley del Acuerdo Ministerial 407-12. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 Establecer la incidencia de la imagen corporativa en la Unidad 

Educativa Particular "Leonhard Euler", mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para diseñar un manual de imagen corporativa 

en el segundo semestre del año 2014. 
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Objetivos específicos 

1. Determinar el grado de conocimiento sobre imagen la corporativa 

por parte de la comunidad educativa. 

2. Establecer el sentido de pertenencia de la comunidad educativa 

3. Diseñar el manual de imagen corporativa.  

  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué es Imagen Corporativa? 

2.- ¿Qué es Identidad Corporativa? 

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

4.- ¿Cómo se debería presentarse una Imagen Corporativa? 

5.- ¿Qué es un Manual de  Identidad Corporativa? 

6.- ¿Qué elementos  contiene? 

7.- ¿Qué características Gráficas  se deben considerar en la creación de 

un manual  de identidad Corporativa. 

8.- ¿Qué es Comunicación ‘? 

9.- ¿Qué es diseño? 

10.- ¿Qué  es Imagen? 

11.- ¿Qué es Marca? 

12.- ¿Qué es color? 

13.- ¿Cómo influyen los colores? 

14.- ¿Qué es Logotipo? 

15.- ¿Qué es Isotipo? 

16.- ¿Qué  son las Formas? 

18.- ¿Qué es equilibrio? 

19.-  ¿Qué es  sencillez? 

20.- ¿Qué es  malla? 
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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: Imagen corporativa. Diseñar un manual  de la imagen 

corporativa  en la Unidad Educativa Particular Leonhard Euler de la  

ciudad de  Guayaquil en el  segundo semestre del 2014 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto tiene  como  finalidad diseñar la imagen  corporativa de la 

Unidad Educativa Particular Leonhard Euler,  por medio  de  la  creación 

de un manual  práctico donde  se plasme  el manejo  adecuado  de la  

identidad corporativa y  sus  elementos como instrumento  importante  

para el  correcto  uso de los mismos  que constituyen  la imagen  

corporativa de la unidad educativa. 

 

 

Imagen corporativa 

Es la percepción que tiene un determinado público sobre la Unidad 

Educativa Particular “Leonhard Euler”. Tal y como se podrá ver en los 

próximos párrafos la imagen se centra en dar un perfil de la  actividad 

organizada por parte del centro de la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler” y de difundir en un ambiente determinado su propia 
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esencia, ésta (la imagen) alude a la interpretación que el público hace 

sobre la calidad educativa que se ofrece. Así pues, la personalidad 

corporativa que tiene una institución educativa 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.  

 

 

“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 íconos 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, 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. 
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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 

 

 

La importancia de la imagen corporativa 

 

La gestión de los atributos de identidad de una unidad educativa 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 las 

unidades educativas. 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, 2009, pág. 12).  

 

 

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 unidad educativa  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, 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 unidad 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

Identidad corporativa 

 

La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia 

de empresa, de su competitividad. 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. 
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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. 

 

 

Diseño 

 

La Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler”, al ser una entidad que 

brinda capacitación y a la vez desarrolla actividades de producción y 

servicios, está en la necesidad de trabajar bajo una política de puertas 

abiertas y de articulación permanente con diferentes agentes económicos, 

sociales y políticos de su entorno, y por ello debe estar preparado para 

poner en evidencia las potencialidades formativas que posee para su 

posicionamiento claro en la comunidad del sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

No menos importante es el manejo de la imagen en el ámbito interno, 

puesto que el Centro de Formación debe estar en capacidad de 

desarrollar estrategias comunicacionales que permitan a los participantes 

y docentes identificarse con la institución y las innovaciones que 
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promueven e implementan los encargados de la gestión de la  Unidad 

Educativa Particular “Leonhard Euler”. 

 

 

Todo ello sin dejar de lado la promoción a su oferta de producción y 

servicios. 

 

 

Ante este panorama, podemos afirmar que desarrollar una imagen 

institucional positiva en la  Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” 

no es una tarea sencilla y más aún mantenerla en el tiempo. Por ello, es 

importante que se organicen de manera tal que en el ejercicio de 

democratizar la gestión y delegar funciones, pueda existir una o varias 

personas que ejecuten las actividades necesarias para promover o 

mantener la imagen positiva de la  Unidad Educativa Particular “Leonhard 

Euler” en su entorno, lo que redundará en mejorar las posibilidades de 

sostenibilidad institucional del Centro. 

 

 

Diferencia entre imagen e identidad 

 

La identidad corporativa se refiere a la apariencia visual de una empresa. 

El logotipo de la empresa es una parte central de este, así como lo son el 

diseño web, el informe anual, la papelería de la empresa (tanto en papel 

como electrónica), la señalización, el diseño de puntos de venta y otros 

elementos, tales como tazas y bolígrafos, producidos por la empresa 

como regalos para los clientes. 
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La imagen corporativa 

 

Es la percepción  pública y el manejo de la misma  la percepción pública y 

el manejo de la misma es crucial. El personal de relaciones públicas debe 

proteger y promover la identidad corporativa para crear una imagen 

corporativa en la mente de las personas. Esto incluye la gestión de 

historias negativas en los medios de comunicación. El objetivo final de la 

empresa es la alineación exacta de la identidad corporativa con la imagen 

corporativa, es decir, que el público considere a la empresa tal y como la 

empresa quiere ser vista.(http://www.ehowenespanol.com/diferencias-

imagen-identidad-corporativa-lista_460142/, 2014) 

 

 

Cómo debe presentarse una Imagen  Corporativa 

 

La imagen corporativa se compone de todos los elementos de la 

organización que entran en contacto con el mercado al que nos dirigimos: 

Denominación o nombre comercial Logotipo: texto, eslogan e icono 

Papelería comercial y otros elementos de promoción: catálogos, folletos, 

flyers, dípticos, trípticos, tarjetas de visita, poster, lonas, sobres, tarjetas 

postales, folio para cartas, facturas y albaranes, bolsas, expositores, PLV 

y merchandising en general. Sitio web corporativo, landing page, e 

comercio, e shop o tienda online Recursos humanos en contacto con el 

cliente (marketing relacional) Presentación de packaging  y de producto 

(envase, embalaje, blíster, retractilado, etc.) 

 

 

Por tanto, la imagen corporativa es el conjunto de estos elementos 

descritos, siendo su función: comunicar el valor  real  de la empresa. 
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Determina el posicionamiento de la empresa en su mercado. Presentar 

los valores, principios y forma de trabajo de la empresa. Hacer llegar el 

mensaje a nuestro cliente potencial. Conseguir diferenciar nuestra 

propuesta de la competencia. Distinguir nuestra actividad o forma de 

hacerla del resto de competidores. Debemos transmitir nuestra fuerza 

competitiva en un pequeño texto o imagen, representando nuestra venta 

única diferencia(http://www.estrategomarketing.com/crear-imagen-

corporativa-eficaz, 2014) 

 

 

Manual de Imagen Corporativa 

 

Es un manual  que  documenta  la  cultura  y  estructura de la  

organización, se utiliza  con la  finalidad  de  establecer  la  coherencia y la  

generalización  homogénea  en la  aplicación  de la identidad visual de la  

empresa o la institución o  cualquier  soporte. También  contiene  

especificaciones  sobre  los  códigos  de logotipo y  emblemas, la  

tipografía, el  color y la  estructura  de los espacios, conceptos de 

identidad y  detalles de los  elementos de identidad visual, normas  de  

aplicación  del uniforme del personal, normas  de  aplicación exterior: 

rotulación de oficina y fachadas, uso  de  emblemas, signos, publicidad 

mural, normas  de  aplicación  de la publicidad en  general, publicidad 

promocional y obsequios  institucionales.(Albert, 2010) 

 

 

Diseño 

 

El concepto  de  diseño es muy  amplio, se extiende a  varias etapas del 

proceso de  investigación científica, el  diseño  gráfico está  asociado con 

los procesos de creación y formalización de la imagen en función de la  
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comunicación visual y las  necesidades  de la  sociedad, su presencia y  

desarrollo es inherente a  la  evolución  cultural del hombre. 

Está  presente en  eventos transcendentales como la  escritura y los  

primeros alfabetos, la invención de  sistemas de impresión o la  creación 

de  símbolos y  señales  que  propician la lectura, la transmisión y la 

permanencia del  conocimiento y la información.(Tobar, 2004) 

 

 

Marca 

 

Marca concepto.- Es un conjunto de características físicas o  asociaciones 

culturales  o  emocionales vinculadas con un producto, servicio u 

organización. Se la  enfoca  desde la perspectiva  de  gestión y la 

perspectiva contable. 

 

 

La marca  como conjunto  de  atributos percibidos  por los  distintos 

grupos de interés, bajo  está  definición ,una marca es un  conjunto  de   

recuerdos y  asociaciones en la mente  de los  distintos grupos de  interés: 

clientes, públicos,  referencia a productos servicios que influyen  en las  

decisiones  de  compra. 

 

 

Elementos Identificadores: Son  aquellas  cuya  características distintivas  

reside  en ser únicas y por  tanto  diferenciadores y  en  ser  estéticamente  

bonitos o  atractivos, en  su  significado . 

 

 

De los   diferentes  tipos  de  elementos  identificadores  de las marcas, 

destacan los  nombres, logotipos y los  símbolos, por  su  importancia y  

frecuencia  de uso.(Castro, 2008) 
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Color 

 

El color es   el  elemento  visual  al  que las personas  reaccionamos con 

mayor intensidad  inmediatez y por  el  que  sentimos  preferencias y  

desagrados más  definidos. 

 

 

El  color  es una propiedad de los objetos  y los materiales que inciden  en 

la  apariencia  que percibimos  de ellos. es una propiedad  compleja  

porque  a  diferencia  del tono ,tiene  que   ver no  sólo  con la  cantidad 

de  luz  que vemos y con lo  oscuro a  los  claros.(Fernado, 2008) 

 

 

Psicología  del  color 

 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color 

puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un 

mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo 

puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede 

parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o 

hiriente. ¿A qué se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece 

aislado; cada color está rodeado de otros colores. En un efecto 

intervienen varios colores —un acorde de colores.  

Un acorde cromático se compone de aquellos colores más 

frecuentemente asociados a un efecto particular. Los resultados de 

nuestra investigación ponen de manifiesto que colores iguales se 

relacionan siempre con sentimientos e impresiones semejantes. Por 

ejemplo a la algarabía y a la animación se asocian los mismos colores 

que a la actividad y la energía. A la fidelidad, los mismos colores que a la 

confianza. Un acorde cromático no es ninguna combinación accidental de 

colores, sino un todo inconfundible. Tan importantes como los colores 
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aislados más nombrados son los colores asociados. El rojo con el amarillo 

y el naranja produce un efecto diferente al del rojo combinado con el 

negro o el violeta; el efecto del verde con el negro no es el mismo que el 

verde con el azul. El acorde cromático. 

 

 

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los 

teóricos de los colores distinguen entre colores primarios —rojo, amarillo y 

azul—, colores secundarios —verde, anaranjado y violeta— y mezclas 

subordinadas, como rosa, gris o marrón. También discuten sobre si el 

blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el 

dorado y el plateado —aunque, en un sentido psicológico, cada uno de 

estos trece colores es un color independiente que no puede sustituirse por 

ningún otro, y todos presentan la misma importancia.  

El rosa procede del rojo, pero su efecto es completamente distinto. El gris 

es una mezcla de blanco y negro, pero produce una impresión diferente a 

la del blanco y a la del negro(Heller, 2004) 

 

 

Catálogo de guía de color pantone 

 

En 1962 en USA surge la necesidad de crear un catálogo de colores 

normalizado y numerado. 

 

 

Catálogo pantone son colores numerados, clasificados y ordenados a 

través de ciertos códigos que nos van a indicar si ese color puede ser 

representado CMYK si ese color esta sobre una base mate o brillante si 

se puede usar en pagina web si existe su paralelo en RGB y en CMYK es 

importante que hoy en día como diseñadores debemos saber que nuestro 

trabajo va a tener diferente salida en papel en lona en un microperforado, 
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etc., en todo estos caso el color se va a variar por esa razón fue creado el 

pantone. 

 

 

Pantone es un catálogo de colores homologados universalmente para 

mantener nuestro color normalizado en todos los sistemas de impresión. 

 

 

Logotipo 

 

Es un  diseño  tipográfico  exclusivo, un  tipo  de letra distintivo creado 

estratégicamente  para identificar y personalizar una marca, empresa 

institución ,un logotipo  de alto  impacto  visual  permite  la identificación  

de la marca y  su diferenciación del contexto.(POL, 2005) 

 

 

Isotipo 

 

Componente  formal gráfico pictórico que sintetiza  visualmente a la marca 

en  combinación con  la identidad cromática, es un símbolo único 

distintivo, un elemento  que  favorece la recordación y la identificación en 

la mente  del consumidor. 

 

 

Isologotipo 

 

La identidad visual  de la marca está representada  por una estructura 

simbólica que fusiona una  tipográfica. (Pol, 2005) 
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Formas 

 

Las formas simples se pueden describir  mediante objetos  básicos de  

geometría, como un  conjunto  de dos o más  puntos, líneas rectas, curva, 

plano, figuras planas cuadro o círculo. 

 

 

Son  elementos  gráficos que pueden clasificarse  en simples  y  

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

triángulo,  elipse complejos, emblemas y anagramas.(Fontallita, 2006) 

 

 

Equilibrio 

 

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

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

elementos: El  equilibrio visual produce en el observador un  efecto 

psicológico de   terrenidad, firmeza, solidez, naturalidad y  reposo, si la  

composición  se encuentra en desequilibrio sugiere la sensación de 

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

 

 

Sencillez  

 

Sencillez es la cualidad de sencillo (que no tiene composición, carece de 

ostentación o no ofrece dificultad). Este adjetivo puede aplicarse a 

las personas o a los objetos. 

 

 

Una cosa sencilla puede ser aquella que no tiene artificio ni gran 

elaboración. 

http://definicion.de/dificultad/
http://definicion.de/persona
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Malla 

 

"Malla" que escribimos con "LL" corresponde al tejido que forma una red a 

través de cuerdas o hilos cruzados o anudados. 

 

 

Esta puede estar también formada por anillos o eslabones y construir una 

armadura o algún otro tipo de tejido defensivo propio de antaño. 

.(htt://educación.uncomo.com/artículo/cual-es.la-diferencia-entr-mallay-

maya-23901-htm/#1xzz3fpwwnfyqt, 2014) 

 

 

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 la unidad educativa, 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 de la unidad educativa 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

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. 
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Nuestro estudio de la estructura de la Imagen Corporativa estará 

fundamentado en la información procedente de las investigaciones 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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.  

 

 

La disposición Transitoria Décima Tercera del cuerpo legal, citado en el 

considerando precedente, manifiesta que: "Antes de la finalización del año 

lectivo 2014 – 2015, todas las instituciones educativas deberán haber 

adecuado su denominación, de conformidad con las normas prescritas en 

el presente reglamento y el instructivo que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 

Antes de la finalización del año 2012 – 2013, las instituciones educativas 

que incluyan como parte de su denominación los adjetivos de 

"experimental” o "mixto" o las denominaciones "instituto técnico” o 

"instituto tecnológico”, u otras que no consten en el presente reglamento y 

la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, dejarán de hacerlo”. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa es un elemento que da comprender a su público 

quiénes son, a qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia. 

Variable dependiente: Manual de imagen corporativa 

 

Documento en el cual se encuentran las normas y restricciones del uso de 

la imagen corporativa de una empresa u organización. 

 

 

Cuadro N° 2 

Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Isis y Luis 

 

 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Imagen corporativa 

Definición 

Tipos 

Objetivos 

Funciones 

Cultural Educativa 

Asociativa 

Importancia 

Valor estratégico 

Estructura 

Objetivos 

Manual de imagen 

corporativa 

Representantes 

legales 

Estudiantes 

Identidad 

corporativa 

Estudio del sector 

Análisis de entorno 

ejes de acción 

estratégica 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adquisición: Acción por la que se consigue un objeto, espécimen, pieza 

o  ejemplar para una colección o un museo.  

 

ATL: En español sobre la línea más conocido por su acrónimo ATL, es un 

término usado para referirse a los medios de comunicación tradicionales, 

y a  anuncios publicitarios en ellos.  

 

Briefing: Informe o instructivo que se realiza antes del comienzo de una  

misión o también, en el sector publicitario y de comunicación pública en  

general, el documento con las especificaciones del anunciante. 

 

Btl: Traducido literalmente al castellano significa debajo de la línea) más  

conocido por su acrónimo, es una técnica de marketing.  

 

Color: Sustancia para pintar o teñir 

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información  de una entidad a otra 

 

Contexto: Es un conjunto de circunstancias en que se produce el 

mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. y que permiten 

su correcta  comprensión.  

 

Desmesurado: Excesivo, mayor de lo común. Descortés, insolente,  

atrevido.  

 

Impenetrable: Se aplica al objeto o cuerpo que no puede ser atravesado 

o  penetrado por otro: (el blindaje de un automóvil lo hace impenetrable a 

las  balas). Penetrable.  
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Imagen: Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. 

 

Linotipia: Máquina de componer textos tipográficos, que saca la línea de 

letras  en una sola pieza. 

 

Marketing: El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas,  

estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente 

se  confunde este término con el de publicidad, siendo ésta última sólo 

una  herramienta de la mercadotecnia.  

 

Merchandising: El Merchandising es la parte del marketing que tiene por  

objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Es el conjunto de 

estudios  y técnicas comerciales que permiten presentar el producto o 

servicio en las  mejores condiciones al Consumidor final.  

 

Persuasión: La persuasión es una de los tantos tipos de comunicación 

que  existen, la mejor manera de empezar a definir la comunicación 

persuasiva es  dando primeramente una definición de la comunicación.  

 

Pymes: Pequeña y mediana empresa (conocida también por su acrónimo  

PYME, PYME o pyme), es una empresa con características distintivas, 

tienen  dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los  Estados o Regiones.  

 

Telemercado: Disminuir gastos de venta reemplazando las visitas  

personales por llamadas telefónicas.  

Optimizar los gastos de publicidad, por medio de cuentas más 

prometedoras,  ya que se conoce mejor a los consumidores.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación  

 

La investigación se diseña sobre el tipo de modalidad cuanti-cualitativo 

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

respuestas para determinar los cambios adecuados para la publicidad  del 

logo y el eslogan de la Unidad Educativa Particular "Leonhard Euler" y 

cuantitativo ya que se utiliza de forma porcentual y numérica los 

resultados de las encuestas aplicadas en el sector sur oeste de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la presente investigación, es considerada como un 

proyecto factible, sustentada en una investigación de campo. 

 

(Parramón, 1999)tTal  como  se  afirma  proyectos  factible o  de  

intervención: “Es  el  análisis   Sistemático  de problemas  de la realidad 

con el propósito  bien sea  de descubrirlos interpretarlos  entender su  

naturaleza,permite entender  nuevos conocimientos en el  campo de la 

realidad social.En la presente investigación,el  diseño  de campo se  basa  

en  información  de  datos pimarios obtenidos directamente  de la realidad, 

se  analizarán  las respuestas  de las entrevistas  realizadas a los padres 

de familias  de la  escuela LeonhardEuler. 
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Investigación 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 sin 

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, publicidad y diseño gráfico 

hallados en la internet y la investigación bibliográfica se estimó como 

punto central la aplicación de la publicidad educativa. 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)  
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Tipos de investigación 

 

Método Deductivo 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia 

algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo 

específico, de universal a lo individual. 

 

 

Mediante este método de razonamiento, se obtienen conclusiones 

partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones 

particulares. Este método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes y principios; de aplicación universal y mediante la 

deducción, el razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos se 

comprueba su validez para aplicarlos en forma particular  

 

 

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 los representantes legales que habitan en el sector aledaño 

Unidad Educativa Particular "Leonhard Euler" en el sur oeste de la ciudad 

de Guayaquil, que fluctúan en edades comprendidas entre 20 y 40 años 

de edad, de sexo femenino y masculino de manera indiferente, según la 

información proporcionada por la secretaría del plantel. “Una población es 

un conjunto de elementos que presentan una característica 

común."(Cadenas, pág. 17) 
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  Cuadro N° 3 

Población 

Fuente: Unidad Educativa Particular "Leonard Euler" 
Elaborado por:Isis Viteri y Luis Taranto 
 

 

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.  

 

 

Censo 

 

Un censo es un conteo y recuento de la población de un determinado 

país cada una cierta cantidad de tiempo, comúnmente, los censos son 

ITEM Detalle  Número  Porcentajes  

1 Director  1 1% 

2 Docentes   12 7% 

3 Representantes legales 150 46% 

 TOTAL 163 100% 

http://conceptodefinicion.de/cantidad/
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realizados cada 10 años, este estudio demográfico, arroja datos 

importantes para los institutos de estadística nacionales, a fin de constatar 

la cantidad de personas por región que hay y que necesidades o 

características especificas tienen las viviendas en las que 

habitan.(Orozco, 2014) 

 

 

Tipos de Censo 

 

Existen cuatro tipos  de  censos 

 

De Hecho.- Es  aquel que implica  el empadronamiento  de toda la 

población residente en el  territorio en estudio. 

 

 

De Derecho.-Implica  el empadronamiento de toda la población residente 

en el  territorio  en estudio presente o  ausente. 

 

 

Continuo.- El que se elabora de  forma  que los  datos  obtenidos en cada 

momento se ajustan más o menos  fielmente a  la   realidad del universo 

estudiado.  

 

 

Censo de población.-En el cual el objetivo es determinar el número de 

personas humanas que componen un grupo, normalmente un país o una 

nación. En este caso, la población estadística comprendería a los 

componentes o habitantes del  grupo, país o nación, un censo  de población 

puede realizar  algunas actividades extra que no  se  corresponde  con  la 

operación. 
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Censo en estadística descriptiva.- Se llama  así al   recuento  de individuos  

que conforman una  población  estadística, definida como un  conjunto  de 

elementos  de  referencia sobre el  que se  realiza las observaciones. 

 

 

Consiste en  obtener  el número total  de individuos mediante las más  

diversas  técnicas  del recuento. 

 

 

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. 

 

 

EL Instrumento de investigación que será utilizado  es la entrevista y la 

encuesta la misma que realizaremos  a 12 docentes, 75 representantes 

legales  y 75 alumnos  de la Unidad Educativa  Leonhard Euler; las 

preguntas realizadas  sirven  de  base  para obtener criterios  valiosos  de 

manera  anónima  sobre aspectos  relacionados  con nuestra  

investigación.   

 

 

La  entrevista: Es una  técnica eficaz para la obtención  de información, 

es un instrumento  de precisión  que nos  ayuda  en  la medida  en  que 

necesitamos  obtener  información  precisa  en la interrelación  

humana.(Ibañez, 2014). 

 



39 
 

Ventajas de la encuesta estandarizada 

 

Las preguntas  son las mismas para  todos los encuestados y es posible  

hacer  todas las  preguntas de modo  que tengan  el mismo significado. 

 

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 datos giran en torno al tema 

de imagen corporativa. 

 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella.  

 

 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario:  

 

 Ventajas y desventajas 

 Facilita las investigaciones a nivel masivo 

 Permite investigar con mayor profundidad 

 Rebaja el costo de la investigación 

 Economiza tiempo y energía 

 La muestra da lugar a un considerable margen de error 

 Permite menor empleo de personal 

 El carácter de anónima aproxima más a la verdad 

 Entrevista 

 Ventajas y desventajas) 
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Escala de  Likert 

 

Fueron desarrolladas en 1932 por el  educador estadounidense  y 

psicólogo Rensis Likert, es una  escala  que  mide actitudes o 

predisposiciones  individuales  en  atención  a  contextos  a  

construcciones especificas ,a  través  de ítems codificados y 

seleccionados, es sistemático confiable, válido y específico para  medir 

cuantitativamente, algunas  formas de  fenómenos sociales, 

particularmente actitudes y  aquellas  relacionadas  con sentimientos, y 

opiniones y creencias. 

 

 

Consiste en una  serie  de ítems presentados en forma de oraciones o 

juicios ante las cuales se solicita la reacción de las personas, puede ser  

favorable  o  desfavorable  ante determinadas personas, objeto o  

situaciones  según el nivel o  grado  de intensidad. A cada punto  se le 

otorga un  valor numérico y  se solicita  que responda  uno de los  puntos  

de la escala de Likert 

 

 

Muy alto  = 5 

Alto   = 4 

Medio  = 3 

Bajo  = 2 

Nulo  = 1 

 

 

Ventajas 

 

Es una escala  fácil y rápida de construir 
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Desventaja 

 

Dos personas pueden  obtener el mismo puntaje partiendo de elecciones 

distintas. 

 

ENCUESTA 

 

TEMA: La Imagen Corporativa en la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”. 

Objetivos de la encuesta: 

 Conocer si la Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” es 

popular en el sector. 

 Determinar si el cliente considera satisfecho con la nueva imagen 

de la Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” 

 Establecer al alcance de la publicidad ” 

 

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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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE  LA  EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO  DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  

LEGALES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA LEONHARD EULER 

 

1) ¿Se le ha informado del cambio de nombre de la Unidad Educativa? 

SI                                                NO 

 

# Preguntas 

2 

¿Está familiarizado con los cambios que se 

dan por acuerdo ministerial sobre nombre de 

unidades educativas? 

M
u

y
 a

lt
o

 

A
lt

o
 

M
e
d

io
 

B
a
jo

  

N
u

lo
  

5 4 3 2 1 

     

3 ¿En qué grado conoce la nueva imagen 

corporativa de la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”? 

     

4 ¿Piensa usted que con el cambio del nombre 

existe el cambio de valores, visión y misión de 

la unidad educativa? 

     

5 ¿Considera que el plantel ha perdido 

referencia por el cambio de nombre de la 

unidad educativa? 

     

6 ¿Cuánta publicidad acerca del nuevo nombre 

del plantel ha recibido? 

     

7 ¿Considera que se ha implementado material 

gráfico alusivo a la nueva imagen de la unidad 

educativa? 

     

8 ¿Considera que es importante que la unidad 

educativa cuente con un manual de imagen 

corporativa? 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE  LA  EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO  DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LOSDOCENTES  DE LA   UNIDAD 

EDUCATIVA LEONHARD EULER 

 

Encuesta a docentes 

2) 1)¿Se le ha informado del cambio de nombre de la Unidad Educativa? 

SI                                                NO 

 

 

 

 

# Preguntas 

2 

¿En qué grado considera conveniente que la  

Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” 

tenga un diseño que lo identifique? 
M

u
y
 a

lt
o

 

A
lt

o
 

M
e
d

io
 

B
a
jo

  

N
u

lo
  

5 4 3 2 1 

     

3 ¿Considera usted que es indispensable 

disponer de  publicidad para  afianzar la nueva 

denominación del plantel? 

     

4 ¿Los representantes legales conocen acerca de 

los valores, misión y visión de la  Unidad 

Educativa Particular “Leonhard Euler”? 

     

5 ¿Considera que el plantel ha perdido referencia 

por el cambio de nombre de la unidad 

educativa? 

     

6 ¿Está de acuerdo con que la unidad educativa 

cuente con un manual de imagen corporativa? 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales del plantel. 

1.- ¿Se le ha informado del cambio de nombre de la unidad educativa? 

 

Cuadro N° 4 

Cambio de nombre de la unidad educativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

SI 150 100% 

NO 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 
Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 1 

Cambio de nombre de la unidad educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que sí se le había 

informado sobre el cambio de nombre de la Unidad Educativa  Leonard 

Euler. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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2.- ¿Está familiarizado con los cambios que se dan por acuerdo ministerial 

sobre el nombre de las unidades educativas? 

Cuadro N° 5 

Familiarizado  con los cambios  de la unidad educativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 0 0% 

Alto  138 92% 

Medio  7 4,6% 

Bajo 3 2% 

Nulo  2 1,33% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 2 

Familiarizados  con el cambio  de la unidad educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 92% manifestó que su conocimiento es alto sobre las 

disposiciones Ministeriales y un 1,33% su conocimiento es nulo. 

 

 

0%

92%

5%

2%1%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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3.- ¿Conoce la nueva imagen corporativa de la Unidad Educativa 

Particular “Leonhard Euler? 

 

Cuadro N° 6 

Nueva imagen corporativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 3 2% 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  147 98% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 
Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

 

Gráfico N° 3 

Nueva Imagen Corporativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 98% de los encuestados manifestaron que es nulo su 

conocimiento sobre la nueva imagen, mientras que el 2% manifiesta que 

su conocimiento sobre la nueva imagen es muy alto. 

 

2%0%

0%
0%

98%

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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4.- ¿Piensa usted que con el cambio del nombre existe el cambio de 

valores, visión y misión de la unidad educativa? 

Cuadro N° 7 

Con el cambio del nombre, cambia la  visión, misión y valores 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 140 93,3% 

Alto  7 4,6% 

Medio  3 2% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 4 

Con el cambio del nombre, cambia la  visión, misión y valores 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 93%expresan saber con el cambio de nombre, cambia la 

visión, misión y valores de la unidad educativa y un 2% medio sabe del 

tema. 

 

93%

5%

2% 0%
0%

Muy Alto

Alto

Medio
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Nulo
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5.- ¿Considera que el plantel ha perdido referencia por el cambio de 

nombre de la unidad educativa? 

Cuadro N° 8 

Perdida de referencia  por el cambio de nombre de la unidad 

educativa 

   Indicadores    Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 88 58,6% 

Alto  30 20% 

Medio  30 20% 

Bajo 2 1,3% 

Nulo  0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 5 

Perdida   de  referencia  por el cambio de nombre de la unidad 

educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: De acuerdo  al  análisis  el 58,6% considera que es muy alta la 

pérdida de referencia por el cambio de nombre y 1,3% es baja la pérdida 

de referencia. 

59%20%

20%

1% 0%

Muy Alto

Alto

Medio
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Nulo
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6.- ¿Cuánta publicidad acerca del nuevo nombre del plantel ha recibido? 

Cuadro N° 9 

Publicidad acerca del nuevo nombre del plantel 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 0 0% 

Alto  75 50% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  75 50% 

Total 150 100 % 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 6 

Publicidad acerca del nuevo nombre del plantel 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: Según  el  análisis  el 50%  de  personas  respondieron  que 

recibieron acerca del nuevo nombre del plantel y el 50% respondió que 

fue nula 

0%

50%

0%0%

50%

Muy Alto

Alto

Medio
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Nulo
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7.- ¿Se ha implementado material gráfico alusivo a la nueva imagen de la 

Unidad Educativa? 

Cuadro N° 10 

Implementación de material gráfico alusivo a la nueva imagen 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 0 0% 

Alto  75 50% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  75 50% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto y Isis Viteri 

 

Gráfico N° 7 

Implementación de material gráfico alusivo a la nueva imagen 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto y Isis Viteri 

  

Análisis: Según la respuesta del 50% de las personas encuestadas 

indica que se implemento material gráfico alusivo a la nueva imagen de la 

Unidad Educativa y un 50% expresa que ha sido nula la implementación 
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8.-¿Considera que es importante que la Unidad Educativa cuente con un 

manual de imagen corporativa? 

Cuadro N° 11 

Importancia del manual de imagen corporativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 150 100% 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 8 

Importancia del manual de imagen corporativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que es muy 

importante el Manual de imagen Corporativa. 

100%

0%
0%

0%

0%

Muy Alto

Alto
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

docentes del plantel. 

1.- ¿Se le ha informado del cambio de nombre de la unidad educativa? 

 

Cuadro N° 12 

Cambio de nombre de la unidad educativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

 

Gráfico N° 9 

Cambio de nombre de la unidad educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que si se le 

había informado sobre el cambio de nombre de la Unidad 

Educativa  Leonard Euler. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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2.-¿En qué grado considera conveniente que la  Unidad Educativa 

Particular “Leonhard Euler” tenga un diseño que lo identifique? 

Cuadro N° 13 

Diseño que lo identifique 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 3 25% 

Alto  9 75% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 10 

Diseño que lo identifique 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 75% de los encuestados considera en un grado alto y el 25% 

en grado muy alto conveniente que la  Unidad Educativa Particular 

“Leonard Euler” tenga un diseño que lo identifique. 
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3.- ¿Considera usted que es indispensable disponer de  publicidad para  

afianzar la nueva denominación del plantel? 

Cuadro N° 14 

Disposición de publicidad para  afianzar la nueva denominación 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 12 100% 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 11 

Disposición de publicidad para  afianzar la nueva denominación 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% en un grado muy alto considera que debe haber 

publicidad para afianzar la nueva denominación de la Unidad Educativa. 
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4.- ¿Los representantes legales conocen acerca de los valores, misión y 

visión de la  Unidad Educativa Particular “Leonard Euler”? 

Cuadro N° 15 

Conocimientos acerca de lo valores, misión y visión 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 0 0% 

Alto  1 8,3% 

Medio  10 83,3% 

Bajo 1 8,3% 

Nulo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 12 

Conocimientos acerca de lo valores, misión y visión 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: Un 83,3% de los encuestados manifestaron en un nivel medio 

de los representantes legales conocen acerca de los valores, misión y 

visión y un 8,3% respondieron un nivel bajo y alto. 
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5.- ¿Considera que el plantel ha perdido referencia por el cambio de 

nombre de la Unidad Educativa? 

Cuadro N° 16 

Perdida de referencia por el cambio de nombre de la unidad 

educativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 0 0% 

Alto  12 100% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 13 

Perdida de referencia por el cambio de nombre de la unidad 

educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirma en un grado alto la unidad 

educativa ha perdido referencia por el nuevo nombre. 
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6.- ¿Está de acuerdo con que la Unidad Educativa cuente con un Manual 

de Imagen Corporativa? 

Cuadro N° 17 

Contar con un manual de imagen corporativa 

Indicadores Encuestados Porcentajes 

Muy Alto 12 100% 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo 0 0% 

Nulo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Gráfico N° 14 

Contar con un manual de imagen corporativa 

 

Fuente: Unidad Educativa  Leonhard Euler 

Elaborado por: Luis Taranto e Isis Viteri 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirma en un grado muy alto que la 

Unidad Educativa debe contar con un Manual de Imagen corporativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA LETRAS Y  CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA  DIRECTORA DE 

LA  ESCUELA LEONHARD EULER  

LCDA. GILDA ROCÍO VERA CAMPUZANO 

 

OBJETIVO  DE  LA  ENTREVISTA: CONOCER LA OPINIÓN DE LA  

DIRECTORA  DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA  LEONHARD EULER. 

 

1.- ¿Cómo  ve Ud. la imagen de la Unidad Educativa Leonhard Euler? 

     La  imagen  es imperceptible muy poco  le hemos dado  atención, 

desconocemos  como  hacerlo trabajamos pero la hemos  descuidado. 

 

2.- ¿Cree Ud. que la imagen de  su  Unidad Educativa vende? 

Yo creo  que  sí, pero  nunca  me he  sentado  a pensar  en su 

importancia. 

 

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

Tratamos  de inculcar en nuestros  alumnos la  responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, justicia, amistad etc. 

 

 

4.- Cómo realiza la comunicación en la Unidad Educativa Leonhard 

Euler? 

La  realizamos  en  forma  directa con los  alumnos, con cartas y memos  

con los  padres de  familia, por  teléfono .etc. 
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5.- ¿Con que  atributos  desea que se  identifique  la Unidad 

Educativa? 

Bueno nos   gustaría  que nos  reconozcan  por  la pedagogía en la 

enseñanza, la  disciplina impartida  en el  alumnado, los  valores 

inculcados, y  el  respeto  de maestro  alumno. 

 

6.- ¿Qué significa  el nombre Leonhard Euler? 

Fue puesto  en homenaje  a  uno  de los matemáticos más prolíficos del  

siglo XVIII, nació en Brasilia Suiza y  vivió en Rusia y Alemania la mayor 

parte de su  vida. 

 

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

imagen corporativa? 

Para nosotros  es importante ser  reconocidos por la  comunidad  

educativa, podríamos comunicarnos  en forma ordenada, tendremos una  

guía para  coordinar acciones con nuestros públicos. 

 

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

manual  de imagen  corporativa? 

Es importante  que  se mantengan  nuestros  colores, nuestros símbolos, 

y que se lleve  una línea  en toda la papelería, se unifique  nuestra 

imagen. 

 

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

Me  gustaría  resaltar  nuestra  calidad y calidez en  la  educación, 

nuestros  valores. 

10.- ¿Qué  colores corporativos prefiere? 

Los  colores dorados y morado  que  son los  del  escudo, combinados  

con  azul y  negro 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Al analizar  las  respuestas dadas por la  Lcda.  Gilda Rocío Vera 

Campuzano directora  de la unidad educativa  Leonhard Euler, el personal 

docente 12 en  total,150 representantes  legales población   a la  cual 

aplicamos  la  encuesta; podemos  decir  que la  imagen  corporativa  de  

dicha  unidad  educativa  no  es  percibida por  sus  públicos, existe  

desconocimientos  de  términos  como imagen  corporativa, irregularidad 

en  cuanto  a la  aplicación  de  la  misma, indiferencia , falta  de  

compromiso, falta  de reconocimiento a la identidad  por  parte  de la  

comunidad  educativa, si  bien  existe   un esfuerzo  por  dar un  buen  

servicio el mismo  no es  reconocido, su  imagen  se  presenta inexistente  

no  se ha posicionada en  la mente  del público y  pasa inadvertida; esto  

ocasiona  la  disminución de  ingresos  de  alumnado  a la misma, lo  que  

ocasiona perjuicios  económicos y  la  disminución  de entusiasmo en sus  

directivos por  realizar mejoras a  la hora  de invertir. 

 

La implementación del manual de imagen  corporativa  permitirá  darse  a  

conocer  a sus  públicos en forma  correcta. 

 

La comunicación  en la Unidad Educativa  Leonhard Euler  se la  realiza    

en forma  directa es tomada como una  simple transmisión de información 

entre  trabajadores y directivos no  se le da la importancia  que  debe  

tener  en una organización,  la misma  que  debe ser insertada como  una 

política  de empresa lo que requiere organización  y una metodología 

donde  los individuos interactúan  entre sí para representar ideas, 

información, actitudes, emociones por  todo esto la implementación del 

manual  de imagen corporativa  permitirá  unificar  la  comunicación como 

un sistema  de una organización. 
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El proyecto  de  realizar  el manual  de imagen corporativa  permitirá   

unificar  criterios, regularizar la comunicación empresarial permitirá 

cumplir objetivos de negocios, unificando la imagen, regularizando 

colores, línea gráfica, que  destacará los atributos de la marca, unificará la 

comunicación fidelizaría a los clientes de la empresa. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizadas las encuestas y entrevistas se llega a la conclusión de 

que sí existe un desconocimiento del nuevo nombre de la unidad 

educativa. 

Se desconoce porque razón se cambio el nombre de la unidad educativa. 

El plantel ha perdido referencia 

Se concluye que no conocen bien quien fue Leonhard Euler 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda urgentemente elaborar un manual de imagen corporativa 

Se recomienda socializar el manual 

Se recomienda hacer recordatorio después de 6 meses 

Se recomienda socializar quién fue Leonhard Euler. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

Título  de la propuesta 

 

Diseñar un manual de la imagen corporativa para la  Unidad Educativa 

Particular Leonhard Euler de la  ciudad  de Guayaquil en el  segundo  

semestre del 2014 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente manual representará la imagen  corporativa  de  la Unidad  

Educativa Leonhard Euler será  creado  con el  fin  de solucionar  la  falta   

de imagen  corporativa  de  dicha institución, la misma que presentará al 

público los puntos  básicos de la personalidad institucional, como  la 

identidad en el plano  conceptual ,visual, gráfico, estandarización en el 

uso  de los  distintivos  gráficos, como logotipo, colores, tipografía, 

estandarizar el uso  de los mismos para  dar uniformidad en la  

información  de la institución y proyectar  al público  su personalidad. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual de la imagen corporativa para la  Unidad Educativa 

Particular Leonhard Euler 
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Objetivos Específicos 

 

1. Seleccionar los criterios a considerar en el manual de la imagen 

corporativa 

2. Diseñar las piezas publicitarias que se incluirán en el manual 

3. Revisar en conjunto las piezas publicitarias para su respectiva 

corrección y aprobación. 

 

Importancia de la propuesta 

 

Es importante porque  la Unidad Educativa Leonhard Euler tendrá una 

imagen  corporativa  que  presente  su personalidad  para  ser  

identificada y  reconocida por la comunidad  educativa, autoridades, 

personal docente, representantes legales, estudiantes y público general; 

en  forma clara y coherente, para  proyectar  su imagen  y ocupar  un  

espacio competitivo  en  relación  a  la  competencia. Dicho manual será 

una guía  que abrirá  nuevas posibilidades creativas  de  crecer  y  

comunicar  su  personalidad  como  empresa. 
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Ubicación  sectorial y física 

 

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

 

IMAGEN N° 1 

Mapa satelital 

 

Fuente: Google Earth 
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Descripción de la propuesta 

 

El  diseño  del presente  Manual  de imagen corporativa  en la Unidad 

Educativa Leonhard Euler será  creado con el  fin  de  solucionar  los  

problemas  de identidad  corporativa ocasionado  por el  cambio  de  

nombre  de la institución   lo que  ocasionó una pérdida  de  identidad  

confusión y alejamiento de  estudiantes  desconfianza  del  servicio 

propuesto ,afianzará el  sentido  de  pertenencia a la institución  de la  

comunidad  educativa . 

 

 

El Manual constará  de   cuatro partes, introducción, Imagen corporativa. 

Aplicaciones en papelería, Emblemática y  Símbolos, Soportes  en  

medios  de  masas. 
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IMAGEN N° 2 

Portada del Manual 

 

 

 

 

Fundamentación 

 

Capítulo 1 

 

Comprende  la introducción. 

El prólogo es una  breve descripción  del manual. 

 

Capítulo 2 

 

Imagen Corporativa, Misión, Visión, valores, identidad visual, logo símbolo 

a  color, logo símbolo en un  color, tipografía, tamaño mínimo, planimetría, 

escudo, aplicaciones no permitidas. 
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Capítulo 3 

 

Aplicación en Papelería 

 

Comprende, Hoja para carta, sobre tamaño carta, tarjeta personal, sobre   

manila, diploma, uso de diplomas, memorando, razonero, papelería  del  

rector, libretas. 

 

Capítulo 4 

 

Emblemáticas y  Símbolos 

 

Bandera y el escudo del plantel. Uniformes de parada y diarios, uniformes  

del personal  docente, y uniformes  del personal  administrativo y de 

servicios generales. 

 

Soportes en medios  de  masas 

 

La redacción  de  textos generalidades, afiche, volantes, plegable 

informativo. 

 

 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

Egresados: Luis Ramón Taranto Púas 

Isis Andreína Viteri Terranova 

Diseñador gráfico 

Rector 
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Resma de papel  bond 

Libreta de apuntes  

Bolígrafos 

Marcadores 

Lápices 

Carpetas 

Pen drive 

Laptop 

Impresora 

Tinta 

 

Recursos económicos 

 

Recursos propios: $ 500 

 

Aspectos  legales 

 

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

ordenanzas municipales de la  ciudad de Guayaquil y al código 

ecuatoriano de Ética y autorregulación publicitaria. 

 

Sección 2 Honestidad 

 

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

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

moralidad en que  deben. 
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Ley  de educación 

 

La disposición Transitoria Décima Tercera del cuerpo legal, citado en el 

considerando precedente, manifiesta que: "Antes de la finalización del año 

lectivo 2014 – 2015, todas las instituciones educativas deberán haber 

adecuado su denominación, de conformidad con las normas prescritas en 

el presente reglamento y el instructivo que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Antes de la finalización del año 2012 – 2013, las instituciones educativas 

que incluyan como parte de su denominación los adjetivos de 

“experimental” o "mixto" o las denominaciones "instituto técnico” o 

"instituto tecnológico”, u otras que no consten en el presente reglamento y 

la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, dejarán de hacerlo”. 

 

Misión 

 

Ser una  guía  de proyección de  la  identidad corporativa  de la Unidad 

Educativa Leonhard Euler, que  garantice su trascendencia y  

reconocimiento  de la institución  en la  Comunidad Educativa, y público 

en  general. 

 

Visión 

Mantenerse como una  guía  con  los  valores  y normas impresas donde  

la  identidad  corporativa  de  la Unidad Educativa  Leonhard Euler permita  

el  reconocimiento  en  el  ámbito  educativo como una  entidad cuyos 

valores y altos  estándares  de rendimiento  académico  le  lleven  a  

obtener  prestigio  y  reconocimiento  a  nivel  local, regional y nacional. 
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Impacto social 

 

Los resultados de excelencia se miden  de manera  exhaustiva  para 

alcanzar  rendimientos sobresalientes, cuando  se logra  dichos  objetivos  

en  una unidad  educativa, se  obtienen rendimientos  académicos 

económicos ,financieros, formativos, de  actividades extraescolares que  

benefician  a la  comunidad, la  sociedad y  el  país. 

 

 

Factibilidad  

 

Este  proyecto   es  factible  ya  que puede implementarse  en  el 

momento  que la Unidad  Educativa Leonhard Euler  lo  decida, sus  

recomendaciones  son  comprensibles, fáciles de  hacerse y  los  

beneficios  a corto, mediano y largo plazo están  claramente  

argumentados e investigados. 

 

 

Conclusiones 

 

La  creación  del presente manual  de imagen  corporativa  tiene  la  

finalidad  de proporcionar una  herramienta donde  se  encuentren  las  

aplicaciones  de la  marca  corporativa  de  la Unidad  Educativa Leonhard 

Euler ,es un instrumento  fundamental para el  recto y  adecuado manejo 

de los elementos que constituyen la imagen  corporativa, unificará  

criterios  y normalizará  el manejo visual gráfica y corporativa de  dicha  

unidad educativa, es una pieza  de  comunicación  que orienta a  sus 

públicos  para  proyectar  al medio  la imagen  de  solidez de una 

institución seria, moderna y organizada.    
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Definición  de  términos relevantes 

 

A 

Alineación 

Disposición de un  grupo de elementos  con respecto a un  eje  

determinado. Con  respecto a  elementos  gráficos esta  puede ser  al  

centro,  a la  derecha,  a la  izquierda o justificada a  ambos lados. 

 

Arquigrafía 

Aplicación de  elementos  gráficos corporativos a un  lugar o un  espacio 

 

B 

Base 

Fundamento o  apoyo en  que estriba o descansa alguna cosa 

 

C 

Corporativa 

Comunidad  reconocida  como de  utilidad pública con personería jurídica 

y con privilegio especiales 

 

Cuestionarios 

Lista  de  pregunta que se proponen con un fin. 

 

Crecimiento 

Acción y efecto de crecer 

 

D 

Diseño 

Trazo, dibujos de un objeto, figura, vestido 
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E 

Elaboración 

Preparar un producto por medio de un trabajo adecuado. 

 

Empresa 

Sociedad mercantil o comercial 

 

F 

Fidel izar  

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

Formula  

Reducir a término claro y preciso. 

Factible   

Que se puede  hacer 

 

G 

Gráfico 

Se representa por medio de  figuras o gráficos 

 

H 

Hipótesis 

Explicación no basada en prueba o  sea insuficiente demostrada 

 

I 

Imagen Corporativa 

Unidad  gráfica que  representa la  razón social que identifica y por medio 

de la cual se hace reconocible una  entidad. Incluye el  conjunto  de  

símbolos y  significados por  los  cuales llegamos a  conocer un objeto a  

través del cual las personas le recuerdan y  relacionan. 
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Imagen institucional 

Conjunto  de representaciones mentales  que surgen en la memoria del 

público, ante el  recuerdo y la  evocación de una  empresa, entidad o 

institución. 

 

M 

Manual 

Libro que contiene el compendio de  una ciencia o arte. 

 

Mercado 

Plaza o país de  grandes y especial importancia comercial. 

 

Multimedia 

Plataforma gráfica digital que incluye imagen, video y  sonido. 

 

L 

Logotipo 

Distintivo visual  que representa una  entidad. Puede ser un  grupo de 

letras, símbolos, abreviaturas, etc, fundidas en un  solo  bloque para  

facilitar una  composición visual. Es la  firma de la entidad, aplicable a 

todas las clases de material impreso o visual. 

 

Logo símbolo 

Combinación del símbolo y la tipografía. 

 

P 

Planimetría 

Relación que se establece entre las diferentes partes  de un elemento. 
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Policromía 

Características de una pieza  gráfica en la cual para su  impresión, se 

utilizan las cuatro  tintas compositivas del color CMYK: cyan magenta, 

amarillo. 

 

S 

Símbolo 

Figura u objeto que  tiene un  significado y  se  constituye en elemento de 

identificación. Sirve de  auxiliar al lenguaje escrito, refiere de manera 

instantánea. Elemento constitutivo de un código visual. Unidad mínima de 

sentido con la máxima economía de elementos gráficos que lo  componen 

y que exige el mínimo esfuerzo al receptor. 

 

Slogan 

Frase identificativa de un producto, que se refiere a una estrategia de 

promoción del mismo. 

 

Servicios 

Organismo destinado  a satisfacer necesidades públicas y privadas. 

 

T 

Teoría 

Conocimiento considerado indispensable de  toda aplicación. 
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Anexo N° 1 

Carta de aprobación del  tema de  tesis por la Universidad de 

Guayaquil, especialidad mercadotecnia y publicidad. 
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Anexo N° 2 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está 

realizando la investigación. 
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Anexo N° 3 

Fotos  de la  fachada  de la Unidad Educativa  Particular Leonhard 

Euler. 
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Anexo N° 4 

Mapa Satelital de la ubicación de de la Unidad Educativa  Particular 

Leonhard Euler. 
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Anexo N° 5 

Croquis de la ubicación de de la Unidad Educativa  Particular 

Leonhard Euler. 
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Anexo N° 6 

Marco administrativo 

Cronograma de  actividades de la  realización del Manual de Imagen Corporativa  para la Unidad Educativa 

Particular Leonhard Euler de la   ciudad   de  Guayaquil en  el  segundo semestre del  2014 

Meses Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. 

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

Defensa del tema    x                         

Capítulo I Revisión     x                        

Planteamiento del 

problema 

        x                    

Delimitación del problema             x                

Capítulo I finalizado                 x            

Capítulo II Marco teórico                     x        

Capítulo II Fundamento 

teórico 

                        x    
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Meses May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov 

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

Capítulo II finalizado x                            

Capítulo III Metodología     x                        

Capítulo III Instrumentos de investigación          x                    

Capítulo III Conclusión             x                

Capítulo IV La propuesta                 x            

Capítulo IV Factibilidad de su aplicación                  x           

Presentación del manual de imagen 

corporativa 

                    x        

Fundamentación, misión, visión y revisión 

general 

                        x x   

Corrección generalizada de las 

modificaciones realizadas en la tesis 

                          x  
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Anexo N° 7 

 

Cronograma de la propuesta  

 

Mes Octubre  Noviembre  

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del manual de identidad corporativa para      x   

Reuniones con los directivos del plantel x        

Elaboración de un presupuesto básico para la elaboración del mismo x        

Elaboración del boceto x        

Revisión y observaciones   x      

Elaboración del manual previa aprobación    x     

Impresión final del manual        x 

 

 

 

 

 



85 
 

Anexo N° 8 

Presupuestos 

Elaboración del presupuesto aplicado en el diseño del manual de 

imagen corporativa. 

Descripción Egresos 

Diseñador $100 

Papel bond $10 

Papel  Couche $30 

Pantone $100 

Computadora servicio de 

internet  

$50 

Transporte $25 

Imprevistos $50 

Alimentación $50 

TOTAL $415 
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Anexo N° 9 

Modelo  de la  entrevista y  encuesta 

Cuestionario de la  encuesta aplicada a los padres  de  familia. 
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Anexo N° 10 

Modelo  de la  entrevista y  encuesta 

Cuestionario de la  encuesta aplicada a los docentes 
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Anexo N° 11 

Modelo  de  la  entrevista  aplicada  a la  rectora  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE  FILOSOFIA LETRAS Y  CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA  DIRECTORA DE 

LA  ESCUELA LEONHARD EULER LCDA. GILDA ROCÍO VERA 

CAMPUZANO. 

 

1.- ¿Cómo  ve Ud. la imagen de la Unidad Educativa Leonhard Euler? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree Ud. que la imagen de  su  Unidad Educativa vende? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- Cómo realiza la comunicación en la Unidad Educativa Leonhard 

Euler? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Con que  atributos  desea que se  identifique  la Unidad 

Educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué significa  el nombre Leonhard Euler? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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

imagen corporativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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

manual  de imagen  corporativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué  colores corporativos prefiere? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo N° 12 

Fotos  de  la entrevista 
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Anexo N° 13 

Fotos   de las  encuestas 

 

 

 



92 
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Anexo N° 14 

Fotos  con la  consultora 
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Anexo N° 15 

Foto de la fachada  
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Anexo N° 16 

Manual de imagen corporativa 
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Anexo N° 17 

Asistencia de Consultorías Académicas en la Facultad  de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico:  

Título del proyecto  La Imagen Corporativa en la Unidad Educativa Particular 

“Leonhard Euler”. 

Título de la propuesta: Diseñar un manual de la imagen corporativa en 

la Unidad Educativa Particular “Leonhard Euler” de la ciudad de Guayaquil 

en el segundo semestre del 2014.  

Nombres del  egresado: Luis Ramón Taranto Plúas   

No de cedula: 0925602104  

Celular: 0993183841 

e-mail: ramonsoft@hotmail.com 

Nombre de egresado: Isis Adriana Viteri Terranova 

No de cedula: 0927588558 
Celular: 0968411456 

e-mail: 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 6 
Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 
propuesta. 

  

 10H00   
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Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación 
del conflicto,  causas y consecuencias  

  

 10H00   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

8  
Enero  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   
 

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5 
Febrero 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 
Marzo  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 
Abril  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

    
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Mayo  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 
general  

  

 10H00   
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Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 
Junio  

 9H00  Capítulo III 
Metodología  Resultados y discusión Índice 

de métodos y técnicas  

  

 10H00   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 
Julio  

 9H00 Capítulo III 
Instrumentos de investigación Análisis e 

interpretación de resultados de la encuesta  

  

 10H00   
 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6 
Agosto  

 9H00 
Capítulo III 

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   
Onceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Septiembre  

 9H00 
Capítulo IV 

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Septiembre  

 9H00 
Capítulo IV 

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

    
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

8 
Octubre  

 9H00 Capítulo IV 

Presentación del manual de imagen corporativa 

  

 10H00   
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Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Noviembre  

 9H00   Capítulo IV 

Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 
Noviembre  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 

 

 

________________________________________ 

Consultora 

Esp. Bélgica Argüello Fiallos 
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