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RESUMEN 

Tema 

Estudio de mercado para el rediseño de la imagen corporativa de la empresa Homelux y 

elaboración de manual de marca, año 2017. 

 

Autor: Jennifer  Noemí Campoverde Cedeño 

Tutor: Ing. Karla Soledad Ortiz Chimbo, MSC 

 

La imagen corporativa es la carta de presentación de toda empresa, está conformada por un 

conjunto de atributos que permiten que sea identificada en el mercado de manera positiva o 

negativa, logrando así definir la marca de una empresa en comparación a otras de su misma 

línea, lo cual genera e influye tanto en clientes, como socios al manejar un grado de aceptación y 

confianza, por tal motivo debe estar bien organizada en cuanto a la comunicación que maneja y 

la exposición de su marca, conocer realmente cuales son las cualidades que las identifica y por 

las que quiere posicionarse en el mercado, es por tanto que en esta investigación se busca 

conocer todos aquellos aspectos importantes que cada cliente percibe en cuanto a lo que ofrece la 

empresa HOMELUX, para así posteriormente poder rediseñar su imagen y mediante la 

elaboración de un manual de marca y a través de este cambio pueda ir posicionándose 

nuevamente en la mente de sus clientes actuales, y reforzar la imagen en los clientes potenciales 

los cuales son esencial conseguir en la actualidad, y de esta manera la marca sea identificada de 

forma correcta, en cuanto  a los principios y objetivos por los que fue creada, mejorando la 

comunicación de la misma a través de lo que se establezca en su manual. 

Palabras Claves: Estudio, Imagen, Imagen Corporativa, Marca,, Manual 
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ABSTRACT 

Theme 

Market study for the redesign of the corporate image of the company Homelux and 

elaboration of manual of mark, year 2017. 

 

Author: Jennifer Noemí Campoverde Cedeño 

Tutor: Ing. Karla Soledad Ortiz Chimbo, MSC 

 

The corporate image is the letter of introduction of every company, it is conformed by a set of 

attributes that allow it to be identified in the market in a positive or negative way, thus managing 

to define the brand of a company in comparison to others of its same line, Which generates and 

influences both customers and partners when managing a degree of acceptance and trust, so you 

must be well organized in terms of the communication you handle and the exposure of your 

brand, really know what are the qualities that identify them And for which it wants to position 

itself in the market, it is therefore that in this research it seeks to know all those important 

aspects that each client perceives as far as what the HOMELUX company offers, in order to later 

be able to redesign its image and through the elaboration of A manual of brand and through this 

change can be repositioning itself in the minds of its current customers, and reinforce the image 

in The potential customers that are essential to achieve today, and in this way the brand is 

identified in a correct way, in terms of the principles and objectives for which it was created, 

improving the communication of the same through what is established In your manual. 

Keywords: Study, Image, Corporate Image, Brand, Manual 
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INTRODUCCIÓN 

Este  proyecto tiene como propósito guiar a la empresa Homelux para una correcta 

aplicación, exposición y difusión de su marca, empresa que cuenta con 6 años en el mercado 

ecuatoriano bajo la actividad de venta de equipos de limpieza, como aspiradoras y enceradoras 

para el sector doméstico. 

 

Homelux en la actualidad, no ha expuesto de forma ideal la imagen corporativa, puesto que 

carece de utilización de herramientas publicitarias adecuadas para su difusión, por esa razón ha 

traído como consecuencia que sus clientes no identifiquen claramente la marca, siendo estos un 

recurso fundamental para el desarrollo de la empresa, es por eso que se propone “Rediseñar la 

imagen corporativa de la empresa Homelux y elaborar su respectivo manual de uso de marca”, 

logrando con esto que la marca pueda transmitir a sus clientes e incluso a su recurso interno a 

través de imagen corporativa los propósitos con los que fue creada. 

 

El rediseño de la imagen corporativa y la elaboración del respectivo manual de marca, 

fortalecerá la posición en la mente de los consumidores de la empresa Homelux, debido a que la 

marca será difundida de forma correcta con el manejo respectivo por medio del área publicitaria 

y de marketing en diversos soportes gráficos en lo que se verá expuesta y que servirán para a más 

de lo mencionado anteriormente, posicionarse de forma óptima en el mercado . 
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En el capítulo I,  se explicará de manera más extensa el planteamiento del problema de la 

investigación, definiremos las variables tanto dependiente, como independiente, segmentaremos 

el grupo objetivo y la ubicación del lugar donde se desarrollará la investigación. 

En el capítulo II, describiremos los fundamentos teóricos sobre los cuales se 

complementará esta investigación, tales como términos referenciales al tema principal, 

fundamentos legales y demás información que se relacione a la investigación y a los objetivos 

que desea conseguir la misma. 

En el capítulo III, se plantea la metodología que se utilizarán en la investigación, 

entrevistaremos a  profesionales en el tema  y mediante encuestas elaboradas con una 

determinada cantidad de preguntas a través de un cálculo obtendremos la muestra, para 

posteriormente encuestar  a un determinado grupo de clientes recolectando información que 

luego será analizada. 

En el capítulo IV, se tabularán los datos, se analizará los datos recolectados y se planteará 

una conclusión general sobre toda esta información y como será utilizada para la elaboración de 

la propuesta. 

En el capítulo V, se presenta la propuesta luego de haber realizado una previa 

investigación, que servirá para darle solución al problema por el cual se inició está investigación, 

sugiriendo el Rediseño de la imagen corporativa de la empresa HOMELUX y elaboración de su 

manual de marca, que logrará darle un correcto uso a los elementos comunicacionales y por ende 

a las herramientas publicitarias. 

En el capítulo VI, como punto final se colocará las recomendaciones junto a las 

conclusiones de la presente investigación. 
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 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema  

La empresa HOMELUX, se encuentra hace 6 años en el mercado ecuatoriano ofreciendo 

equipos de limpieza de diversas marcas para el sector doméstico, brindándoles a sus clientes 

siempre un producto de calidad para las diferentes necesidades. 

El problema se origina debido a que en la empresa, desde hace 3 años atrás no  ha podido 

establecer un correcto posicionamiento de la marca, orientada a sus clientes actuales y por ende a 

los potenciales, no ha manejado apropiadamente la marca, muy poca utilización de recursos 

gráficos para la difusión de la marca, sino que simplemente la ha expuesto de forma simple y 

empírica bajo ninguna guía o soporte dentro el aspecto publicitario. 

La utilización de los recursos publicitarios ha sido muy básica y limitada esto ha 

desencadenado con el hecho de que sus consumidores actuales inclusive lleguen a confundir la 

marca con otras que existen en el mercado por poseer nombres o logotipos similares, debido a 

los constantes cambios. 

Esto a su vez afecta la imagen que tiene la empresa y al prestigio y posición que por años 

venido logrando tanto en el mercado como en la mente de sus consumidores. 

Es por tal motivo que la presente investigación busca mejorar la imagen corporativa de la 

empresa a través de un rediseño y elaboración de su manual de marca que permita definir los 

parámetros para hacer un correcto uso de su marca. 
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

La presente investigación se desarrollará en las áreas que a continuación se detallarán:         

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Lugar: Empresa Homelux, Urdesa 

Año: 2016 

Ubicación del problema en su contexto 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: (GOOGLE MAPS, 2016) 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

 

 

Ilustración 1- Ubicación del problema en su contexto 
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1.2.2. Situación en conflicto 

La situación nace de una deficiente utilización de las herramientas publicitarias, que a su 

vez no permiten manejar de forma adecuada la imagen corporativa de la empresa, provocando 

que la marca no sea expuesta de forma idónea, esto conlleva y afecta incluso una parte 

importante de la misma los clientes, quienes son aquellos que identifican y se sienten en 

confianza con lo que una marca le ofrece, dirigiéndonos a ellos principalmente, es que se plantea 

el rediseño de la imagen y la elaboración de su respectivo manual de marca, para que por medio 

del recurso interno y externo se difunda correctamente la marca Homelux.  

1.3. Delimitación del problema 

La investigación de este trabajo de titulación se desarrollará en Ecuador, provincia del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil en el sector norte, en la parroquia Tarqui. 

Campo: Publicidad  

Área: Publicidad y Mercadotecnia  

Tema: Rediseño de la imagen corporativa de la empresa HOMELUX cía. Ltda., y 

elaboración de manual de marca, año 2016. 

Delimitación Temporal: 2016 

Aspecto: Análisis de la percepción y  preferencias de los consumidores de HOMELUX 

cía. Ltda.,  para establecer el rediseño de la imagen corporativa y elaboración del manual de uso 

de marca.  

Variable Dependiente:  

Rediseñar la imagen corporativa de la empresa HOMELUX Cía.Ltda y elaborar un manual 

de uso de marca. 
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Variable Independiente: 

Análisis de mercado para conocer la percepción que tienen los clientes sobre la imagen 

corporativa actual de la empresa Homelux Cía. Ltda. 

1.4. Formulación del problema 

¿Es fundamental establecer una nueva imagen corporativa de la empresa Homelux, para ser 

identificada  por  sus clientes? ¿De qué manera afecta la incorrecta aplicación de la marca 

Homelux  al momento de dirigir su comunicación en su imagen corporativa? ¿Favorece la 

creación de un manual para la correcta difusión e interpretación de la marca Homelux? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la percepción que tienes de los clientes acerca de imagen corporativa 

HOMELUX, para su posterior rediseño y elaboración de manual de uso de marca. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

Identificar  mediante el análisis los aspectos fundamentales para que los consumidores 

identifiquen a la marca. 

Definir parámetros para la correcta comunicación de la  imagen corporativa, mediante la 

elaboración del manual de marca. 

Determinar los componentes que formarán parte del diseño del respectivo manual de uso 

de marca. 

1.6. Evaluación del problema 

Conveniencia 
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El trabajo servirá para orientar a este sector del mercado a que conozca cuales son las 

herramientas correctas de la publicidad que deben aplicar en base al producto o servicio que 

ofrece. 

A través de este trabajo se verá beneficiado el sector comercial y a su vez industrial, 

reconociendo las exigencias actuales de los consumidores de la empresa y permitiendo así crear 

nuevas estrategias que satisfagan las necesidades del mercado. 

Implicaciones prácticas 

Ayudará a las empresas a que diseñen de manera correcta su imagen corporativa 

obteniendo como soporte los gustos y preferencias de sus consumidores reales y potenciales y de 

las necesidades del mercado actual. 

Valor teórico 

En la investigación se plantea no solo rediseñar la imagen corporativa, sino la elaboración 

de estrategias de comunicación generalizadas que sirvan como guía para otras empresas que se 

dediquen a esta actividad, y que tengan el mismo problema o uno similar que por medio de estas 

estrategias puedan solucionarlos. 

1.7. Justificación del estudio 

1.7.1. Razón por la que está interesado en desarrollar el presente estudio 

En la actualidad para toda empresa es una necesidad manejar una imagen corporativa que 

sepa comunicar a sus clientes todos los beneficios que ofrece,  y que por ende sea identificada 

acorde a los objetivos con los que la misma fue creada ya que de esto va a influye mucho en el 

posicionamiento que pueda tener en el mercado y en la mente de sus consumidores. 

La comunicación visual que maneja una empresa es la carta de presentación ante posibles 

socios, y potenciales clientes que son parte fundamental para el crecimiento de la antes 
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mencionada, no se trata sólo del producto o servicio que ofrece, sino de cómo es percibida  la 

marca por los consumidores en forma general, es necesario saber cuál es el lugar que ocupa en la 

mente principalmente de sus consumidores y como es percibida por los mismos, pues gracias a 

ellos una empresa se mantiene en pie cada día. 

Para poder manejar la imagen corporativa de una empresa es necesario también hacer uso 

de recursos publicitarios que no solo servirán para promocionar u ofertar un bien o servicio, sino 

que ayudarán a estructurar o reestructurar en base a un proceso creativo la esencia de la misma. 

Por tanto el presente trabajo pretende dar un enfoque claro hacia el grupo objetivo , 

comunicar de manera eficaz y eficiente, logrando así demostrar que es necesario mantener una 

imagen corporativa para que por medio de ella, los consumidores puedan diferenciarla 

notablemente de otras en el mercado, logrando así crear un engagement entre la empresa y el 

cliente, exponiendo todo aquello por lo que la está conformada, permitiéndole mantener su 

prestigio en el mercado, y fomentar la aplicación de las diversas herramientas publicitarias como 

lo es la creación de su respectiva manual de uso de marca y que se un soporte indispensable para 

la aplicación en toda su comunicación y sobretodo en cualquier tipo de estrategia que se plantee 

cumpliendo siempre con el fin para el que fue creado la empresa. 

1.7.2. Beneficiarios principales 

Todos los elementos internos, personal y respectivamente los dueños de la  empresa 

Homelux Cía. Ltda.  

1.7.3. Beneficiarios secundarios 

Los clientes de la empresa Homelux se verán beneficiados de aquellos cambios ya que son 

parte fundamental de la misma. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se describirá de forma teórica toda la información pertinente para la 

elaboración de la investigación y serán las bases sobre las cuales se planteará la solución a la 

problemática que lleva consigo el mal uso de la imagen corporativa de las empresas tomando 

como referencia información que ayude a desarrollar posteriormente un correcto rediseño de la 

imagen y que cumpla con las expectativas que busca la empresa Homelux en la actualidad y sin 

embargo es muy descuidada o pasada  por alto, sin tomar en cuenta que este es uno de los puntos 

claves al momento de querer captar la atención de los futuros consumidores y fortalecer la 

relación que se tiene con los actuales. 

La imagen corporativa es la presentación de la marca que representa a una empresa frente 

al mundo, debe de ser identificada correctamente y poder comunicar de forma clara lo que la 

empresa realmente es, pero sobre todo se debe fortalecer la imagen para que pueda ser vista de 

forma positiva y pueda ser reconocida por sus atributos, los cuales beneficien su crecimiento a lo 

largo de los años, esto permitirá que se mantenga en la mente de los consumidores y puedan ser 

diferenciadas de otras empresas en el mercado que ofrezcan los mismos servicios  o productos. 

La empresa Homelux inició sus actividades  el 20 de Septiembre del 2010, dedicándose en 

sus inicios a la venta de productos de limpieza del área doméstica  y semindustrial, debido a que 

la demanda de compradores resultó siendo familias, deciden incursionar en la venta de productos 

de limpieza dentro del área de hogares para cubrir de forma correcta esta demanda 

La competencia de Homelux, son empresa con mucho más años en el mercado y mejor 

organizadas en las diversas áreas que debe manejar una empresa, refiriéndonos a este tema en 
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particular, mencionaremos área publicitaria y de marketing, empresas tales como Rainbow y Lux 

entre las que podemos mencionar, fuertemente establecidas en el sector de limpieza en el 

mercado, con las que Homelux debe competir e ir ganando participación. 

La filosofía corporativa de la empresa Homelux está compuesta por: 

La misión.- Nuestra misión es ofrecerles a nuestros clientes equipos de limpieza de 

calidad, que contribuyan a una vida sana y que permiten satisfacer sus necesidades, 

garantizando el óptimo rendimiento de nuestros productos, y una atención personalizada 

siempre. 

La visión.- Nuestra visión en convertirnos en los próximos 3 años en la primera 

alternativa al momento de adquirir equipos de limpieza en el país, contando con el desempeño 

de un gran equipo humano que nos ayuden a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Valores.- Excelencia – Calidad – Confianza- Honestidad – Rendimiento – Servicio al 

cliente. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Imagen 

La imagen es la representación de algo o alguien y que puede ser percibida de forma 

visual, está compuesta por colores y se entiende que suele estar inspirado en algún tema, 

situación, objeto o alguna persona en particular, que es analizada por nuestras mentes para 

comprender el mensaje que nos expresa o entender su contenido. 

 

Según lo indica (Capriotti, 2013) 

“Esta concepción es de la imagen como apariencia de un objeto o un 

hecho, como acontecimiento ficticio que nos es más que un reflejo 

manipulado de la realidad” (pág. 16) 

 

Podemos decir que  la imagen es una ilusión de lo que nuestro cerebro analiza, por tanto la 

imagen puede expresar algo puntual, sin embargo cada uno de los seres humanos suelen percibir 

de formas distintas, bajo su propio criterio. 

 

2.2.2. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es una representación de la esencia de la empresa, mediante una 

diversidad de atributos, será la comunicación en todas las formas la que permitirá a los 

consumidores y público en general identificarla, posicionarla y diferenciarla en el mercado, por 

tanto debe estar muy bien estructurada, cuidar cada detalle que la compone, y que posteriormente 

a través de diversas estrategias ayudarán a alcanzar infinidad de objetivos tales como mejor 
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incremento de las ventas, introducción de nuevo clientes, posicionamiento en el mercado entre 

otros. 

 

Según, (Blanco & Sánchez, 2013). 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación  mental que conforma cada individuo, formada por un 

cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos 

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

ideal de dicho individuo. (pág. 18). 

 

La imagen coportativa es la comunicación directa que se va a tener en la mente de los 

consumidores finales previamente segmentados, es a quién a quienes vamos a dirigir nuestro 

mensaje, por tanto la representación de la empresa a través de la imagen corporativa debe ser 

clara, directa, sencilla, veraz, ya que como lo indica está compuesto por diversos atributos que 

van a ser fundamentales al momento de diferenciarse de su competidor y de llegar a su   público 

objetivo. 

 

Se considera que la imagen corporativa suele estar relacionada con la calidad, precio y el 

prestigio que toda empresa maneja desde el momento en que ingresa al mercado, es por eso que 

debe de ser una meta obtener siempre una imagen positiva. 
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Según lo indica, (Blanco & Sánchez, 2013) 

Para conseguir una buena  imagen corporativa, el punto de partida debe 

ser siempre la realidad de la empresa, es inútil intentar obtener una 

imagen que no refleja lo que la empresa es. Esa realidad debe proyectarse 

de forma global, teniendo en cuenta todo lo que la compañía hace” (pág. 

41). 

La imagen de la empresa debe encerrar todo lo que esta ofrece a sus consumidores, sin 

tratar de hacer creer algo contrario a la idea con la que se inició. 

 

La imagen corporativa va relacionada a como difundir de forma visual y representar 

formas gráficas esa en esa identidad corporativa de una empresa. Así podemos concretar a la 

imagen corporativa como toda aquella comunicación visual,  puede ser captada por los 

consumidores y encierra la idea principal de la identidad corporativa que conforma la empresa. 

 

2.2.3. Identidad Corporativa 

Se conoce como identidad corporativa a la esencia  de una marca; su misión, visión, 

valores y objetivos, Para (Herrera & Blanco, 2009), La identidad corporativa hace referencia a lo 

que la empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo que es”. (pág. 20) 

 

En la definición de (Zarco, y otros, 2007)La identidad corporativa es el conjunto de rasgos, 

características  y atributos más  o menos estables y duraderos de la organización que determinan 

su manera de ser, actuar y de relacionarse (pág. 21). 
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2.2.4. Elementos que componen la Imagen Corporativa 

Se encuentran varios elementos que componen la imagen corporativa pero podemos 

puntualizar aquellos que son los primeros en causar un impacto o que son percibidos por el 

cliente, consumidor o incluso socios y empleados. 

 

El nombre.- Es lo que va a identificar una persona a primera instancia y que por ende debe 

ser de fácil recordación y estar relacionado a la actividad que realiza la empresa para que pueda 

asociarse de manera más concreta y sin duda debe ser diferente de otros que ya existen en el 

mercado. 

 

El eslogan.- Es una frase corta que suele determinar el beneficio que ofrece la empresa 

hacia sus clientes, una frase con no más de 5 palabras y que tengan la suficiente relación con las 

actividades que desarrolle la empresa y al igual que su nombre fácil de memorizar. 

El logotipo.-Es la tipografía de la empresa que representa, una palabra que identifica a la 

empresa y que tiene que ser de fácil memorización sobretodo visual, que incluso es más efectiva 

que memorización verbal. 

 

El símbolo.- Es una imagen que representa a un concepto y que permite asociar en la 

mente de las personas a una empresa con sus productos o servicios o incluso historia, es de fácil 

identificación y recordación que incluso el propio logotipo. 

 

Los colores.- Son los encargados de transmitir sensaciones e incluso de comunicar los 

mensajes de la empresa, a través de la asociación de los mismos en los logotipos. 
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Arquitectura corporativa.- Está constituido por las oficinas, o edificios el lugar físico 

donde se recibirá a clientes, socios, proveedores, el lugar donde se desarrollarán las actividades 

de la empresa y que por tanto debe ser acogedor y con un buen ambiente 

  

En la siguiente imagen se puede observar el desarrollo y variante a lo largo de los años del 

logotipo de Banco de Pacífico, como parte del proceso de diseño y rediseño de la imagen 

corporativa. 
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2.2.5. Branding 

2.2.5.1. Marca 

Seetharaman, Mohd y Gunalan indican que “La marca, en su definición más elemental, 

puede considerarse como un nombre o símbolo asociado a atributos tangibles  y emocionales, 

cuya función principal es identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de 

la competencia (Ricardo, 2016). 

 

2.2.5.2. Elementos de la marca 

Nombre 

Entre los principales elementos que componen un marca, se mencionará aquellos de donde 

parte la creación de la misma. 

Podemos destacar los siguientes “Naming.-Denominar algo es el primer paso para dotar de 

personalidad y para ocupar un espacio en la mente de su público receptor”. (Gil, 2010) 

“Pero, al mismo tiempo, es un elemento fundamental para el desarrollo futuro de una 

marca, pues de todos los elementos comunicacionales de una marca, es el que más se instala 

entre las audiencias y el que en menor medida se transforma a lo largo del tiempo”. (Gil, 2010) 

 

Bajo estas definiciones nos demuestra que un elemento principal y el primero de la misma 

debe ser su nombre, el mismo que será el que se posicione en la mente de sus consumidores y el 

mercado. 
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Logo 

Otro elemento vital para destacar dentro de la construcción de una marca, entrando en el 

área gráfica es el logo, el cual se define como lo siguiente: 

“Los signos también pueden ser gráficos: principalmente el logotipo, que puede describirse 

como el conjunto único y completo de signos visuales, que representan el nombre de una marca, 

con una gramática estable en tipografía, tamaños, colores, etc.” (Gil, 2010). 

Entre estos conceptos podemos concluir que la composición básica y necesaria de una 

marca estará conformada por su nombre y su logotipo, signos por los cuales se posicionará y 

diferenciará de la competencia en el mercado. 

 

Fuente: (Insights, 2016) 

Autor: Jennifer Campoverde Cedeño  

 

 

 

 

Ilustración 2 : Evolución de Logotipo de Banco del Pacífico 
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2.2.6. Manual de uso de marca 

Para conocer concepto de manual de marca, tomaremos como referencia la definición de  

(Ricardo, 2016) “El manual de identidad de marca, o identidad gráfica, es una herramienta que se 

utiliza para visualizar el manejo de, los símbolos identificadores de una marca y las aplicaciones 

de estos. Es decir, la manera  como deben ser presentados en cada uno de los soportes utilizados” 

(pág. 101). 

 

2.2.7. Elementos de uso de la marca 

A continuación describiremos los elementos que forman parte de un manual de marca: 

Racional de la marca.- 

Generalmente los manuales empiezan por esta parte, aquí se describen de manera detalla 

mediante palabras, los elementos que constituyen una marca. Esta descripción incluye ka 

explicación de cada uno de los elementos utilizados y su significado. 

 

Colorimetría.- 

La colorimetría de la marca o la correspondencia de colores, como se le conoce también, 

hace referencia a los colores oficiales de la marca, definidos mediante una herramienta universal 

denominada “Pantone”, o carta de colores. 

 

Uso de la colorimetría.- 

El logo normalmente se presenta en diversas formas. La principal es en colores, también se 

presenta en blanco y negro e invertido como si fuera un negativo. 
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Tamaño y proporciones.- 

En el manual existe una herramienta llamada planimetría o plano técnico. Esto consiste en 

una cuadrícula dentro de la cual se definen las medidas y las proporciones de cada uno de los 

elementos del logo. 

 

Aplicaciones.- 

Se presenta la manera como el logo debe usarse en cada una de las piezas posibles que 

porten la imagen de la organización, papelería, facturas, vehículos, uniformes, fachadas 

exteriores y artículos promocionales entre otros. 

 

Área de protección.- 

Conocida también como área vital, es el espacio en blanco mínimo que debe quedar 

alrededor del logo para evitar que otros elementos estén cerca de él, dañando la intencionalidad 

comunicativa de la marca. 

 

Tipografía Corporativa.- 

Conocida también como familia tipográfica, se refiere al tipo de letra que se va a utilizar 

para representar la marca. (Ricardo, 2016, págs. 102-106) 

 

Cada uno de estos elementos descritos forman parte esencial de un manual de marca y se 

deben primar sin omitirse ninguno de ellos, se pueden agregar otros más acorde a como 

considere la empresa y el diseñador del manual. 

 



 

20 
 

2.2.8. Publicidad 

La publicidad es una de las herramientas del marketing  utilizada por la mayoría de las 

empresas y su objetivo es llevar al mercado de diferentes formas a través de los medios de 

comunicación toda la información  relacionada a un producto, servicio, empresa o marca, desde 

su concepción y a lo largo de su permanencia en el mercado, dando a conocer ofertas, 

promociones, cambios o cualquier actividad que busque un top of  mind e incluso top of  heart en 

los consumidores actuales y en los potenciales. 

 

En el libro fundamentos de la publicidad (Nieto, 2017) cita esta definición sobre publicidad  

“Según Philip Kotler, reconocido mercadólogo. “Publicidad es 

cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Los anuncios 

pueden constituir una forma efectiva aunque costosa de difundir 

mensajes, ya sea para crear preferencias de marca o para educar a las 

personas” (pág. 33) 

 

Basado en la definición de Kotler, se determina que la publicidad es una forma efectiva de 

transmitir un mensaje pero que lleva consigo una gran inversión para lograr comunicar lo que 

desea una marca. 

 

Según (Alejandre, 2011) nos indica sobre la publicidad como: 

“Los académicos y profesionales del sector definen la publicidad 

como aquella comunicación persuasiva y/o informativa sobre los 
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productos, servicios, marcas, etc., de un anunciante, difundida por medio, 

fundamentalmente, de anuncios suscritos y pagados por el mismo, con el 

fin de incidir directa o indirectamente en los comportamientos de compra 

y de consumo de los públicos a los que se dirige” (pág. 18) 

 

Entonces podríamos decir que la publicidad busca 2 objetivos principales, primero difundir 

un mensaje a los consumidores y que pueda influir en los comportamientos de los mimos y por 

parte del anunciante percibir beneficios económicos. 

 

2.2.9. Marketing 

En el siguiente concepto (Kotler & Amstrong, 2012)  nos indican lo siguiente: “El 

marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos obtienen lo que 

necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros.  Por la tanto definimos el 

marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos”. (pág. 5) 

 

Podemos determinar bajo este concepto que el marketing busca siempre analizar 

comportamientos de los consumidores con el fin de brindar y cubrir al máximo sus necesidades, 

las cuales serán claves para desarrollar una filosofía corporativa  en cada empresa. 

 

De forma amplia, debemos entenderlo como una filosofía de negocio que se centra en el 

cliente. En concreto en el centro de la teoría y la práctica del marketing se sitúa el afán por 

proporcionar valor y satisfacción a sus mercados” (Tirado, 2013) 
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Luego de leer este concepto, podemos notar que el marketing busca en todos los aspectos 

llegar al consumidor en el mercado y que a su vez se vea beneficiado la empresa, es decir que 

ambas partes dentro de un proceso una cumpla su objetivo y otra satisfaga sus necesidades, 

concepto aplicable en todos las aspectos de este tema a tratar. 

 

2.2.10. Investigación de Mercado 

Para definir un concepto comprensible de investigación de mercado (Sanz, Blanco, 

Herrera, & Esteban, 2015) nos indican lo siguiente “La investigación de mercados proporciona 

información pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su 

finalidad es la obtención de información útil para la toma de decisiones”.  

La investigación de mercado es el paso inicial para obtener todo tipo de datos que se 

convertirán en información, y la cual será de apoyo en la toma de decisiones. 

 

(Herrera J. E., 2013)Nos recalca un importante detalle de la investigación de mercado: 

“Vale la pena anotar que la IM no solo sirve para productos nuevos sino para los ya existentes y 

para cualquier proyecto, porque sin ella el riesgo de no saber lo que necesitan los consumidores 

nos puede llevar al fracaso”. (pág. 7) 

 

Analizando ambos conceptos, podemos concluir que la correcta aplicación de la 

investigación de mercados; busca identificar y definir el problema a investigar y hacer uso de la 

metodología y herramientas adecuadas para la recolección de  datos; que luego de ser analizados 

se convertirán en información que servirán para la toma de decisiones finales correctas. 
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2.3. Fundamentación Legal 

La Constitución del Ecuador, analizada, y reformada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en el 2008 nos indica lo siguiente: 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo Tercero 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Novena 

Personas usuarias y consumidoras 

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

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

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

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

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

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

De esta forma la ley indica que las personas tienen derecho a reclamar en caso de verse afectados 

al momento de adquirir un bien o servicio que no cumpla con lo ofrecido y se encuentran 

respaldados bajo la ley en este artículo. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Se debe siempre ofrecer al cliente un servicio o bien en perfecto estado y en caso de no hacerlo 

el consumidor  se encuentra en el derecho de defenderse en caso de verse afectada de una u otra 

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

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

prestación del servicio, por la calidad 40 defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, 

en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Cada empresa se hace responsable de los servicios o productos que oferten y de su correcto 

funcionamiento 

TITULO V 

El Título V de La ley Orgánica de Comunicación nos indica lo siguiente: 

Medios de Comunicación Social 

Art 76.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación  social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros 

de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico de mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsable de la creación, realización y difusión de 

los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y 

económico correspondiente por los derechos sobre dichos productos. (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 
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Se establecerá de forma equitativa la capacidad de hacer difusión mediante alguna 

entidad encargada del área de publicidad o comunicación, para que cada parte sea responsable de 

manejar su respectivo espacio sin exceder lo que le corresponde por ley. 

Art 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y la Comunicación,  con base en parámetros técnicos y estándares en el marco del 

equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. (Asamblea Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008) 

Si una empresa decide hacer uso de los medios para publicitar sus productos o servicio, se 

verá bajo este organismo la capacidad de ser sancionado en caso de incumplir con esta 

disposición 

 

Art 94.-Protección de derechos de publicidad y propaganda.-La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

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

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 

elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud.   
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La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Cualquier tipo de publicidad que no exprese la veracidad del producto o servicio que 

ofrece una marca, entre otros aspectos que afecten de una u otra forma a la imagen y 

personalidad de cada ciudadano se podrá aplicar esta ley. 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se 

oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación 

de cobertura local o regional. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en 

sectores rurales, participen de la publicidad.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá en 

el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución Equitativa del 10% del 

presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2008) 
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Esta ley nos indica que en caso de una empresa ecuatoriana presentarse la necesidad de 

invertir en publicidad, nos indica e porcentaje que deberá ser invertido en los medios locales o 

regionales, como la mayoría de compañía destinan su presupuesto al área publicitaria se hará 

efecto esta ley 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales 

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

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

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se 

incluirán las contrataciones de servicios profesionales. 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas 

extranjeras. 

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

televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza 

audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

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

a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa  equivalente al 50 % de lo que 

hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se 

multará a la empresa que difunde la publicidad. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales 

destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el 

desarrollo humano integral. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 
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Los artículos mencionados en el presente trabajo de investigación se extrajeron  de la 

Constitución del Ecuador de su reforma oficial desde el 2008 y de la respectiva Ley Orgánica de 

Comunicación Social, en su Registro Oficial N.-22, Tercer Suplemento del 25 de Junio del 2013. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Para efecto de esta ley y relacionándola directamente con el tema a tratar en caso de 

generarse algún tipo de publicidad en algún medio dentro del Ecuador, siendo una empresa 

ecuatoriana debe producirse con personas pertenecientes a este país puesto que la mayor parte de 

accionarios y dueños de la marca Homelux son ciudadanos ecuatorianos. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Alcance de la investigación 

Para  referirnos a la investigación científica (Guerrero & Guerrrero, 2014) nos dice que, 

“La investigación científica es crítica, porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso y para 

llegar a esto se debe recorrer un arduo camino”. (pág. 6)   

Para empezar a detallar el proceso de la investigación que se desea realizar sobre la 

empresa HOMELUX, tomamos como referencia la definición del anterior autor, indicando que 

se desea obtener información que siendo validada  nos guiará para aplicar el conocimiento, sobre 

el cual se argumentará el desarrollo de la propuesta del presente trabajo de titulación. 

El alcance de esta investigación será descrito sobre los siguientes tipos de estudios según 

sus conceptos están ligados al tema principal de este trabajo. 

Investigación Exploratoria.- 

El alcance de la presente investigación cumple con ser exploratoria, debido a que se desea 

investigar, conocer y obtener datos relevantes sobre un tema que no ha sido abordado y por ende 

se tiene desconocimiento, en este caso conocer la percepción que tiene los clientes sobre la actual 

imagen corporativa de la empresa HOMELUX, para el posterior rediseño de su imagen  y 

elaboración de manual de uso de marca. 

3.2. Alcance del estudio 

La investigación para la elaboración de las encuestas se realizará en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, dentro del sector de Urdesa. 

Campo: Publicidad 

Área: Publicidad y Marketing  



 

30 
 

Tema: Rediseño de la imagen corporativa de la empresa HOMELUX, para la captgación 

de clientes, año 2016. 

Problema: No existe un correcto posicionamiento de la marca Homelux en la mente de sus  

consumidores. 

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

3.3. Formulación de la hipótesis 

Basado en los resultados obtenidos mediante el estudio de mercado: 

Si indica un alto grado de desconocimiento por parte de los clientes de la empresa 

HOMELUX, se aplicará el rediseño de su imagen corporativa. 

3.4. Diseño de la investigación metodológica 

Para definir el diseño de la investigación tenemos el concepto de (Talaya & Collado, 2014) 

“Es el plan o la estructura que debe seguirse para desarrollar un proyecto de investigación de 

mercados y donde se detallan los procedimientos necesarios para obtener la información que se 

requieren y una posterior toma de decisiones” (pág. 20), bajo este concepto entendemos la 

necesidad de definir el diseño de la investigación y posteriormente definiremos el tipo de diseño 

de investigación que se aplicará en el trabajo de titulación. 

Diseño no experimental 

Según (López, 2017) nos indica que: 

“El diseño no experimental hace referencia al proceso de indagación en 

que se recogen datos sin intentar inducir ningún cambio. En definitiva la 

investigación no experimental se realiza sin manipular las variables 

independientes.” 
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Posterior al entendimiento de este concepto indicamos que los hechos se desarrollan de 

forma independiente si ser manipulados y que el diseño de investigación metodológica que 

aplicaremos será diseño no experimental, con la ayuda de un cuestionario como instrumento para 

la recolección de datos; conoceremos cuales son las herramientas adecuadas y aceptadas por los 

clientes acorde a sus gustos y preferencias, mismas que servirán de argumento para el 

planteamiento de la propuesta que tiene como objetivo rediseñar la imagen y fomentar un 

correcto uso de la marca mediante su manual. 

3.5. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación a tratar en este trabajo será bibliográfica y de campo 

respectivamente, ya que se utilizará como soporte información de libros, artículos y archivos que 

describan de forma teórica todo lo relaciona al problema planteado y mediante el levantamiento 

de datos por medio de encuestas de campo se fundamentará parte del desarrollo de la propuesta 

de solución al problema investigado. 

3.6. Métodos de la investigación 

En el siguiente concepto (Sánchez, 2011) nos define lo siguiente: 

“El método hipotético – deductivo lo empleamos corrientemente tanto en 

la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el camino lógico 

para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en 

emitir hipótesis  acerca de las posibles soluciones al problema planteado  

y en comprobar con  los datos disponibles si éstos están de acuerdo con 

aquellas” (pág. 82) 

En entendimiento de este concepto, podemos concluir que la forma más práctica y efectiva 

de realizar una investigación es por medio de este método que se caracteriza por ser exacto, 
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comprobable pero sobretodo falible, ya que es un método que se plantea a diario para dar uno 

solución a una problemática. 

El método científico es el adecuado a tratar en este tipo de investigación, ya que recepta 

información de diversas fuentes pueden ser estas bibliográficas o de campo como es el caso de 

este trabajo, de forma que con la obtención de datos y su respectivo análisis, no solo se logra 

convertirlos en información, sino que son de ayuda; para como lo indica en su concepto 

descubrir conocimientos que sirven para deducir las variables que servirán para darle una 

solución a un problema determinado. 

3.7. Población y Muestra 

Tomando como  referencia, (Urias & Salvador, 2014) determina que “La población es el  

conjunto objetivo de estudio o conjunto de unidades de interés”. (pág. 2), una parte del universo 

Para el cálculo de la muestra se trabajará con una población extraída de la base de datos de 

los clientes de la empresa, sobre la cual se va a ejecutar la presente investigación, para obtener 

dicha base se realizó un levantamiento de información de los clientes, a través de facturas. 

Población 

En esta investigación trabajaremos con una población finita 414 clientes de la empresa 

Homelux, sitios en donde se acentúa el mayor porcentaje de clientes actuales de la empresa 

HOMELUX y que cumplen con el rango de edad que se fijó en la segmentación demográfica al 

inicio de este trabajo, por tanto su percepción favorecerá al desarrollo de la posterior propuesta. 

Muestra 

Según el concepto (Urias & Salvador, 2014) define a la muestra como: “La muestra es un 

subconjunto de la población. La estadística estudia las muestras elegidas a través de un proceso 

aleatorio” (pág. 3) 
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Lo que significa que sólo es una parte extraída que representará a la totalidad de la 

población a explorar, y por tanto representará la generalidad de sus gustos, preferencias, 

creencias o conceptos. 

El tipo de muestreo que se realizará será un muestreo probabilístico ya que en esta 

investigación se pretende obtener datos concretos de personas escogidas de forma aleatoria, 

mediante la base de datos de la empresa 

Para el cálculo de la muestra trabajaremos con una población de 414 clientes de la empresa 

HOMELUX entre hombres y mujeres. 

Cálculo de la muestra 

Fórmula para el proceso del cálculo de muestra, con una población (N) de 414 clientes, con 

un porcentaje de error del (e) 5%, nivel de confianza del (Z) 95% y un margen de probabilidad 

positiva del( p) 50% y probabilidad negativa del (q) 50%, obteniendo como resultado una 

muestra de (n)199 personas (clientes) a encuestar de forma aleatoria. 

Ilustración 3 Fórmula para cálculo de muestra población finita 

  
        

          
 

N = 414 

Z = 95% (1.96) 

e = 5% (0.05) 

p = 50% (0.50) 

q = 50% (0.50) 

n= ¿? 
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Desarrollo e interpretación de la Fórmula 

  
                     

                            
 

Posteriormente desarrollado el cálculo de la muestra obtenemos como resultado 199 

personas a encuestar, es decir n=199.  

3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnicas utilizadas en esta investigación serán es la encuesta para la recolección de 

datos obtenida de los clientes actuales de la empresa, y la entrevista que se realizará a un 

profesional del tema, sobre la cual se basa este estudio. 

3.9. Instrumentos  

Para la realización de este estudio de mercado utilizaremos como instrumento de 

recolección de datos, un cuestionario diseñado con 6 preguntas para luego ser analizadas, 

interpretadas y convertidas en información. 

De igual manera se diseñará un cuestionario de preguntas abiertas en el cual el 

profesional del área nos brindará su opinión y despejará ciertas dudas relacionadas al tema de la 

imagen corporativa de una empresa. 

Diseño de entrevista  

En la entrevista se realizarán 5 preguntas netamente relacionadas al tema principal de esta 

investigación, Rediseño de la imagen corporativa y elaboración de manual de marca, en la que de 

forma abierta el profesional nos hablará del tema, información que nos servirá para junto con los 

resultados de las encuestas que se analizarán plantear una propuesta que beneficie sin duda 

alguna a la empresa con bases en la información proporcionada. 
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3.10. Operacionalización de las variables 

Según, (Saldaña & Urcia, 2010) nos definen en el siguiente concepto: 

“La operacionalización de las variables es el proceso que va de la 

definición de una variable al instrumento de medida. La variable es una 

categoría, una abstracción que se define a través de la alusión a otras 

variables, una variable se define a partir de otras variables” (págs. 48-49) 

 

Podemos analizar bajo este concepto,  que para existir una variable debe desprenderse de 

todo lo determinado en otra es decir, que una vez investigada la variable dependiente y ejecutada 

la variable independiente, se espera obtener resultados basados en la operacionalización de estas 

variables que puedan demostrar la efectividad de las mismas.  

 

Tabla 1 : Tabla de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

Análisis de mercado para conocer la 

percepción que tienen los clientes sobre 

la imagen corporativa actual de la 

empresa.  

 

Independiente 

 

 

Análisis de 

Mercado 

 

 

100% realizado 

el análisis. 

 

Rediseño de la imagen corporativa de la 

empresa HOMELUX y elaboración de su 

manual de marca 

 

Dependiente 

 

Rediseño de 

imagen corporativa 

 

100% elaborado 

el diseño. 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde 
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 CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Análisis de los datos 

Posteriormente al haberse realizado la recolección de los datos, por medio de los 

instrumentos (encuestas y la entrevista), se procede a realizar el respectivo análisis individual de 

cada uno de ellos, haciendo uso de tablas y gráficos para representar la información 

4.2. Análisis de la entrevista realizada a profesional en el área publicitaria 

Podemos destacar de la entrevista realizada al  profesional Lcdo. William Torres 

Samaniego y a manera de análisis, situarla en puntos que a continuación detallamos: 

 Una empresa debe desde sus inicios establecer una imagen corporativa que 

comunique, a sus consumidores la esencia y los motivos por la cual fue creada. 

 Una marca hace la diferencia total de las diversas opciones que existe en el 

mercado. 

 Para diseñar la imagen corporativa al inicio es fundamental las propuestas de los 

especialistas en el área, pero ya en una segunda fase se puede hacer uso de la 

información que nos proporcione un cliente puesto que es hacia ellos a quienes 

dirigimos nuestra comunicación. 

 Para comunicar es necesario hacer uso de las herramientas publicitarias, ya que la 

publicidad se trata de comunicar y si tenemos una marca es lo que debemos hacer 

comunicar y difundir la misma. 

 No hacer un uso correcto de la marca, puede traer consecuencias como perder 

participación de mercado, perder clientes e incluso quebrar y por ende desaparecer 

del mercado. 
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1.- ¿En qué sector de la ciudad se encuentra domiciliado? 

 

Tabla 2 : Sector Domiciliario 

SECTOR 

DOMICILIARIO CANTIDAD PORCENTAJE

Norte 114 57,29%

Sur 54 27,14%

Este 18 9,05%

Oeste 13 6,53%

TOTAL 199 100,00%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

57% 27% 

9% 

7% 

Sector domiciliario 

Norte Sur Este Oeste

Gráfico 1 : Sector domiciliario 
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Análisis 

De los 199 clientes encuestados, se pudo determinar que un alto porcentaje, 57% (114 

clientes) se encuentran domiciliadas en el sector norte, seguido del sector sur con un 27% (54 

clientes); sector este 9% (18 clientes) y finalizando con el sector oeste representado por un 7 % 

(13 clientes), demostrando así que en su mayoría los clientes se encuentran domiciliados en el 

sector norte donde se sitúa la empresa. 
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2.- ¿Por cuál de estos medios llegó usted a conocer de la empresa Homelux? 

 

Tabla 3 : Medios de conocimiento de la empresa 

MEDIOS DE 

CONOCIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE

Porque me lo recomendaron 78 39,20%

Por la visita de un vendedor 51 25,63%

Porque vi sus oficinas 24 12,06%

Porque me entregaron material 

publicitario de la empresa 46 23,12%

TOTAL 199 100,00%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde 

 

39% 

26% 

12% 

23% 

Medios de conocimiento de la empresa 

Porque me lo recomendaron

Por la visita de un vendedor

Porque vi sus oficinas

Porque me entregaron material publicitario de la

empresa

Gráfico 2 : Medios de conocimiento de los clientes 
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Análisis 

 

Podemos analizar en el gráfico que el 39% (78 personas), conocieron de la empresa por 

recomendación de otras personas, el 26%(51 personas) fueron visitados por un vendedor o 

representante de la empresa,  el 23% (46 clientes) dijeron haber conocido de la empresa por 

medio de algún material publicitario y representando la minoría el 12% (24 clientes) visitaron 

directamente las oficinas de la empresa Homelux, notando que la mayor parte de los clientes 

confiaron en la sugerencias que otros le dieron sobre la misma. 

 

 

 

¿?= 
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3.- ¿Qué tiempo tiene usted siendo cliente de la empresa Homelux? 

 

Tabla 4 : Tiempo siendo cliente de Homelux 

TIEMPO SIENDO 

CLIENTE
CANTIDAD PORCENTAJE

Menos de 1 año 22 11,06%

De 1 a 3 años 75 37,69%

De 4 a 6 años 102 51,26%

TOTAL 199 100,00%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 
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Gráfico 3 : Tiempo siendo cliente de Homelux 



 

42 
 

Análisis 

 

Como lo vemos en la representación más de la mitad de los clientes 51% (102 clientes) 

poseen antigüedad en la empresa desde sus inicios hace 6 años, seguido de un 38% (75 clientes) 

con entre 1 y 3 años de permanencia y finalizando con un 11% (22 clientes) que en la actualidad 

tiene menos de 1 año siendo cliente de la empresa. 
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4.- ¿Cómo calificaría usted la imagen corporativa que proyecta la empresa Homelux? 

Tabla 5: Proyección de la imagen corporativa de Homelux 

IMAGEN CORPORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE

Muy Buena 23 11,56%

Buena 56 28,14%

Regular 119 59,80%

Mala 1 0,50%

Muy Mala 0 0,00%

TOTAL 199 100,00%  
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 
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Gráfico 4 : Proyección de la imagen corporativa de Homelux 
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Análisis 

 Como lo vemos representado en el gráfico el 60% (119 clientes) consideran que la imagen 

corporativa que proyecta la empresa es regular, seguido del 28% (56 clientes) que consideran 

que es buena, el 12% (23 clientes) considera que es muy buena y sólo apenas el 0.5%(1 cliente) , 

lo que nos indica que una gran mayoría de los clientes consideran que la imagen que proyecta 

actualmente la empresa no es ni buena ni mala, ya que aún  las opciones de muy buena y buena 

no superan  aun sumando sus resultados,  por lo que podemos notar que la empresa no ha logrado 

consolidar  por completo frente a sus clientes su imagen corporativa. 
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5.- ¿Reconoce usted el logo de la empresa Homelux? 

 

Tabla 6: Reconocimiento del Logo 

LOGO CANTIDAD PORCENTAJE

Si 85 42,71%

No 114 57,29%

TOTAL 199 100,00%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

43% 

57% 

Reconocimiento del Logo 

Si No

Gráfico 5: Reconocimiento del logo 
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Análisis 

La gráfica nos indica que de los 199 encuestados el 57% (114 clientes)  en la actualidad no 

reconocen el logo de la empresa Homelux en su totalidad, identifican el nombre pero no todo el 

contenido que conforma un logo  y sólo un 43% (85 clientes), reconocen el logo de la empresa, 

lo que demuestra si analizamos junto a la pregunta n.- 2 a pesar de que más del 50%  tiene más 

de 4 años siendo clientes no reconocen claramente su logo, por lo cual se plantea realizar el 

rediseño de la imagen corporativa con su respectivo manual de marca. 
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6.- ¿Qué tan asociado a la marca Homelux cree usted que se encuentra su slogan? 

 

Tabla 7: Slogan de empresa Homelux 

SLOGAN CANTIDAD PORCENTAJE

Muy asociado 27 13,57%

Algo Asociado 74 37,19%

Nada Asociado 98 49,25%

TOTAL 199 100,00%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

Gráfico 6: Slogan de empresa Homelux 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 
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Análisis 

De los 199 clientes encuestados un 49 % (98 clientes)  dijeron que el slogan de la empresa 

no lo encuentran nada asociado a la misma, un 37% (74clientes) encontraron algo asociado el 

logo de la empresa y un 14% (27 clientes) no lo encontraron nada asociado, dejando ver que un 

gran mayoría considera que el slogan no está asociado a la empresa, bajo el resultado de esta 

pregunta se argumentará el rediseño de la imagen  corporativa que se desea aplicar a la empresa 

Homelux. 
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7.- ¿Qué tipo de material publicitario ha recibido por parte de la empresa Homelux? 

 

Tabla 8: Material Publicitario de Homelux 

MATERIAL 

PUBLICITARIO

CANTIDAD PORCENTAJE

Volante 52 26,13%

Catálogo de Producto 0 0,00%

Material P.O.P ( Bolígrafo - 

Plumas - Cuadernos - Llaveros) 23 11,56%

Ninguno 124 62,31%

TOTAL 199 100,00%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 
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Gráfico 7: Material Publicitario Homelux 
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Análisis 

Esta pregunta es también fundamental debido a que se quería conocer cómo era la difusión 

de la marca por parte de las empresa y de qué forma llegaba a sus clientes, a lo cual  de los  199 

encuestados el 62% (124 clientes) dijeron no haber recibido ningún tipo de publicidad de la 

empresa, el 26 %(52 clientes) dijeron haber recibido volantes con información de la empresa y 

un 12% ( 23 clientes) respondieron haber recibido algún tipo de material P.O.P, lo que nos deja 

ver que la empresa ha decidido invertir muy poco en material publicitario, el cual es importante 

al momento de difundir la marca y generar una recordación en la mente de  sus consumidores. 
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45% 

39% 

11% 

4% 

1% Renovación de la imagen corporativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo

Desacuerdo

Nada de acuerdo

8.- ¿Considera usted que la marca Homelux necesita una renovación de su imagen? 

 

Tabla 9: Renovación de la imagen corporativa 

RENOVACIÓN IMAGEN 

CORPORATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE

Muy de acuerdo 89 44,72%

De acuerdo 77 38,69%

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 22 11,06%

Desacuerdo 8 4,02%

Nada de acuerdo 3 1,51%

TOTAL 199 100,00%

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 

 

 

 

Gráfico 8: Renovación de la imagen corporativa 
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Análisis 

Para finalizar la encuesta, se le pregunto a los clientes cuan de acuerdo estaban con que la 

empresa se someta a un rediseño de su imagen corporativa a lo que respondieron de la siguiente 

forma un 45% (89 clientes) estaba muy de acuerdo, un 39%(77 clientes) estaba de acuerdo, un 

11% (22 clientes) no estaban ni de acuerdo ni desacuerdo, un 4% (8 clientes) estaban en 

desacuerdo y el 1% ( 3 clientes) respondieron estar nada de acuerdo con renovar la imagen 

corporativa, sumando los resultados de quienes estuvieron ( Muy de acuerdo y De acuerdo),el 

84%  de los encuestados se encuentran de acuerdo con que la imagen corporativa de Homelux 

sea renovada. 

4.3. Análisis General 

Una vez recopilada, tabulada y analizada la información de forma individual , podemos 

analizar de forma general basado en los resultados obtenidos que la mayor parte de los clientes 

de la empresa Homelux, no tienen un claro conocimiento de la imagen corporativa de la misma, 

es decir en su mayoría llevan tiempo siendo clientes pero no reconocen en su totalidad su logo o 

no asocian por completo su slogan, dicen  en su mayoría no haber recibido ningún tipo de 

publicidad por parte de la empresa lo que demuestra la empresa no está constantemente 

realizando una recordación de la marca en sus consumidores, esto posiblemente debido a que no 

han manejado de forma correcta la imagen corporativa de la empresa o en todo caso no se ha 

mejorado o renovado el manual de marca respectivo para que así la comunicación de la marca 

hacia los consumidores sea efectiva, debido a que previamente se indicó a los clientes de que 

trataba el tema de imagen corporativa, pudimos notar también que optaron por elegir un cambio 

que no sólo permitirá mejorar el posicionamiento de la marca en la mente los consumidores, sino 

definir claramente su posición en el mercado. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1. Titulo 

Rediseño de la imagen corporativa de la empresa Homelux y elaboración de manual de uso 

de marca.  

 

5.2. Justificación 

Posterior a la recolección y análisis de los datos se obtuvo como resultado un alto 

desconocimiento  y percepción incorrecta de la marca por parte de los clientes, y debido a que 

los clientes son a quienes se dirige la comunicación, se pudo notar que la empresa Homelux no 

estaba desarrollando una correcta aplicación de su imagen corporativa en sus comunicaciones y 

elementos gráficos. 

Es por esta razón que se propone rediseñar la imagen de la empresa y elaborar el 

respectivo manual de marca, para que así puede reposicionarse en la mente de sus clientes con 

este nueva la imagen la cual a más de eso le permitirá ir ganando participación de mercado frente 

a sus competidores, debido a que ya se muestra de una forma más organizada en todas sus 

comunicaciones siendo la visual, una forma de impacto necesaria para establecer una marca, y 

logrando así el correcto uso de misma por parte del recurso interno de la empresa. 

 

5.3. Objetivo General 

Diseñar el manual de marca que representa la nueva imagen corporativa de la empresa 

Homelux, en el que se definirá los parámetros para la correcta aplicación de la marca en los 

diferentes formatos gráficos, tanto en  el ámbito corporativo, publicitario y de marketing. 
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5.4. Objetivos Específicos 

 Definir parámetros para la difusión y presentación de la nueva imagen a los clientes de 

la empresa Homelux  

 Lograr en el recurso interno hacer un correcto uso de la imagen corporativa de la marca 

Homelux. 

 Plantear la aplicación campañas de tipo publicitaria para lograr el posicionamiento de 

la marca en el mercado. 

5.5. Factibilidad de la aplicación 

La propuesta es factible, ya que de esta manera la empresa fortalecerá su imagen 

corporativa de forma interna, y de forma externa logrará que la comunicación de la marca 

transmita la esencia de la misma. 

 

5.6. Beneficiarios de la propuesta 

Todo el recurso humano interno de la empresa Homelux y los clientes de la empresa a 

quienes se dirige toda la comunicación permitiendo así que ambas partes identifiquen claramente 

la marca. 

5.7. Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se planteó los siguientes pasos: 

Obtener información relacionado a la empresa, por medio de un briefing. la actividad que 

desarrolla, conocer la línea gráfica que maneja con su actual isologo y con el apoyo de la 

información obtenida por medio del método de recolección llegar al siguiente paso que es 

elaboración y presentación de diversos bocetos. 
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Isologo actual de la empresa Homelux 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

El actual logo que maneja la empresa carece de fuerza y expresividad, no expone 

claramente el mensaje de la empresa a sus consumidores y no define la esencia de la 

misma, es por esta razón, que posterior al análisis de la situación actual en cuanto al 

reconocimiento por parte de los clientes sobre el mismo, se plantea un rediseño de la 

imagen que parte de la creación de un nuevo logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Isologo actual de la empresa Homelux 
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Presentación de bocetos para el rediseño de la imagen 

A blanco y negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por ; Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 5: BOCETO # 1 

Ilustración 6: BOCETO # 2 
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Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 8: Boceto #1 

Ilustración 7: BOCETO # 3 
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Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

Ilustración 9: Boceto # 2 

Ilustración 10: Boceto # 3 
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Una vez presentado  y analizados la composición de cada uno de los bocetos junto 

al representante de la empresa Homelux y un profesional del área publicitaria se decide 

escoger como nuevo isologo el boceto # 3, puesto que está compuesto y diseñado de tal 

forma que la empresa expresa claramente su mensaje de la marca al consumidor. 

Posterior a la selección del nuevo isologo que formará parte del rediseño de la 

imagen se procede al desarrollo del manual de marca que se presenta a continuación. 

Diseño de manual de marca empresa Homelux 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

Ilustración 11 : Portada manual de marca Homelux 
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Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 12 : Contenido de Manual de Marca Homelux (1) 

Ilustración 13 : Contenido Manual de Marca Homelux (2) 
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Ilustración 14 : Introducción Manual de Marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 15: Objetivo de Manual de Marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 16 : Uso de la marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 17 : Filosofía de la marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 18: Valores de la marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 19: Diseño identificador de la marca Homelux 

 

Elaborado por: Jennifer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 20: Grafímetria de la marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 21: Área de reserva marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 22: Tipografía  principal marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

 

Ilustración 23: Tipografía Secundaria marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 24: Aplicación de Color marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 25: Aplicación en escala de grises marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 26: Variación de color según fondo 

 

Elaborado por : Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 27: Variación de color según fondo escala de grises 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 28: Variación según fondo colores planos 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 29: Aplicación correcta marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 30: Aplicación incorrecta marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 31: Papelería hoja membretada 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 32: Papelería sobre  

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 33: Papelería Carpeta 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 34: Papelería tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 35: Papelería proforma 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 36: Papelería factura 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 37: Papelería retenciones 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 38: Papelería nota de crédito 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde 

Ilustración 39: Papelería guías de remisión 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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Ilustración 40: Aplicaciones pluma y CD 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde 

Ilustración 41: Aplicaciones Camiseta 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 
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 Ilustración 42: Aplicaciones Wallpapers 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 43: Aplicaciones agenda 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde 
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Ilustración 44: Aplicaciones Valla Publicitaria 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 45: Parte Final de Manual de Marca Homelux 

 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Como conclusión final, posterior a la investigación y desarrollo del proyecto de rediseño 

de la imagen corporativa y elaboración de manual de uso de marca de la empresa Homelux, se 

determinó lo siguiente: 

A través del desarrollo del análisis se pudo constatar que los clientes no identificaban de 

forma visual la marca, lo que a su vez conllevaba a un escaso posicionamiento en su mente, 

debido a que la marca no tenía parámetros establecidos desde sus formas gráficas, para su 

aplicación en los diferentes soportes, situación que provocaba que la imagen corporativa de la 

empresa no se estableciera  y expresará su idea principal, y simplemente pasara por alto, por lo 

cual se propuso rediseñar  la imagen y elaborar un manual de marca en que se estableciera 

parámetros para el correcto uso de la marca  y una adecuada comunicación.  

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda incluir una política que asegure la correcta utilización del manual de 

marca de imagen corporativa bajo todos los parámetros incluidos en el documento 

antes mencionado. 

 Elaborar una campaña publicitaria para la difusión de la nueva imagen de la marca, con 

el fin de lograr una clara identificación, reconocimiento y posicionamiento de la misma 

en los consumidores. 

 Fomentar  en el personal mediante talleres, dinámicas y test de conocimiento, la 

correcta aplicación y representación de la marca HOMELUX. 

 



 

78 
 

GLOSARIO 

 

Engagement.- Palabra del inglés que traducida, significa compromiso o fidelidad, es utilizada 

para hacer referencia a nivel de compromiso o implicación que tiene una marca con un 

consumidor. 

 

Branding.- El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se construye una 

marca, comprendiendo esto como el conjunto de atributos y valores referentes a la marca y la 

forma en la que esta va a ser identificada por un público. 

 

Marca.-La marca es el diseño o símbolo, nombre o distintivo que permite identificar  y 

diferenciar  un producto  o servicio  de una empresa de la competencia 

 

Material P.O.P.- En inglés Point of Purchase, punto de compra, corresponde a  los implementos 

destinados a promocionar una empresa, que se entregan en el punto de venta, para estimular la 

compra. 

 

Isologo.- Se conoce como la representación visual de una marca, en la que unifica imagen y 

tipografía en un mismo elemento 
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ANEXOS 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN EMPRESA HOMELUX 
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RUC DE EMPRESA HOMELUX 
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Fotos de entrevista y recolección  y elaboración de base de datos Homelux 
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Entrevista realizada al profesional del área de Publicidad y Mercadotecnia. 

En esta sección se muestra la entrevista realizada al Lcdo. William Torres Samaniego, 

profesional del área de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social. 

  

1. ¿Qué tan importante es la imagen corporativa en las empresas 

La imagen corporativa en las empresas es de suma importancia, puesto que es la principal 

forma de reconocimiento, identificación y comunicación de la misma hacia los 

consumidores, se debe establecer claramente desde el inicio de sus actividades ya que va a 

representar en su totalidad la esencia de la misma y los fines para los que fue creada, le 

permitirá distinguirse de otras marcas, logrando posicionarla en el mercado y en la mente 

de sus consumidores, siempre dependiendo de lo que proyecte e incluso con el paso del 

tiempo de ser necesario renovar y refrescar la imagen es una alternativa, siempre y cuando 

como mencione no se pierda la esencia de la misma . 

 

2. ¿Invertir en el rediseño de la marca, trae consigo algún beneficio para las empresas? 

Toda inversión que tenga que ver con un proceso técnico de rediseño, sin duda se va a 

reflejar en el proceso posterior, que puede ser una excelente comunicación, un refresco o 

rediseño de la imagen, un posicionamiento de la marca, y además es necesario en todas las 

empresas que quieran alcanzar un deseen un nivel de competitividad están obligados a en 

cierto tiempo dada las condiciones y dada las categorías, no se puede determinar un tiempo 

específico por la empresa o por la marca, sino según como se mueva el mercado o la 
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competencia, se necesita hacer un rediseño de la imagen para recordar y para refrescar la 

marca. 

3. ¿La opinión de los clientes, es parte fundamental para un correcto desarrollo de la 

imagen  corporativa de las empresas? 

En una segunda etapa sí, porque al inicio cuando se está diseñando la imagen 

principalmente depende de la información que hayan tenidos los encargados de esa área 

más importante la información para hacer la propuesta; pero del plan del manejo de la 

imagen  también está considerar en una segunda etapa cuando la marca se empieza a 

promocionar o comunicar definitivamente se hace una valoración de la imagen a través de 

diversa técnicas como grupos focales, investigaciones sondeos, encuestas entre otros para 

reconocer que es lo que dicen los consumidores y en base a los resultados de las opiniones 

de los consumidores hacer un reajuste en sobre cómo se aplica el uso de la imagen. 

 

4. ¿Las herramientas publicitarias son necesarias para la difusión de la imagen 

corporativa de una empresa? 

Entendiendo como herramienta publicitaria a la parte que compete a comunicación 

publicitaria, suponiendo a la piezas publicitarias o la aplicabilidad a ciertas estrategias 

como  la de merchandising , branding, o trademark; “la publicidad es comunicación por 

tanto se necesita de alguna estas herramientas para  poder comunicar la marca, en sí el 

diseño de la estrategia de la imagen no tendría sentido si no se la va a comunicar, así 

que la  publicidad y lo que se haga con los diferentes recursos es fundamental para 

difundir la imagen”. 
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5. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer un correcto uso de la imagen corporativa 

en una empresa? 

Bueno, han habido muchos ejemplos de empresas que no se han preocupado por la imagen 

y las consecuencias han sido de empresas que han perdido la posición en el mercado, que 

han perdido como tal ingresos económicos, consumidores, y en algunos casos incluso hasta 

han quebrado, han desaparecido; porque como lo mencione antes el manejo de la imagen 

es fundamental, “De hecho la marca cuesta muchísimo más de lo que puede costar un  

producto, si comparamos una camisa de algodón sin marca puede costar $15, y la misma 

camisa de algodón puede llegar a costar más de $100 por la marca” , así que el no usar 

correctamente la imagen corporativa de la empresa, pueden hacer que llegue incluso a 

quebrar. 
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Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Drive 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 46: Encuesta parte 1 
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Fuente: Google Drive 

Elaborado por: Jenniffer Campoverde Cedeño 

Ilustración 47: Encuesta parte 2 
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Base de datos de los clientes de la empresa Homelux 

Tabla 10: Base de datos de empresa Homelux 

BASE DE DATOS CLIENTES HOMELUX 

  AÑO 2016 

N.- 

PRIMER 

 NOMBRE 

SEGUNDO 

 NOMBRE 

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO  

APELLIDO 

CEDULA DE 

IDENTIDAD 

1 GLORIA   NOBOA 

BEJARANO DE 

FERAUD 0900803701 

2 CARLOS XAVIER MANTILLA AVEDAÑO 0901696765 

3 PATRICIA  MARIA CEVALLOS DE WONG 0908739295 

4 DRYDEN ALBERTO ARROYO  DAUL 0904447364001 

5 MERCEDES CERENO GUERRERO CASTRO 0904373582001 

6 NELIS WIYIN KM 3 1/2   BARZOLA 0913468724 

7 ROCIO FATIMA ENDERICA BEHR 0905946372 

8 SONIA JUDITH AVILES INTRIAGO 0903163459 

9 MARIA  ROSA ALVAREZ BAQUERIZO 1701963330 

10 CESAR EDUARDO GUERRERO YIRIGOYEN 0900248469 

11 DIGNA  YADIRA ZAMORA PROAÑO 1203088107001 

12 EDMA JUDITH CALLE MACHADO 0903055812 

13 KATUZHKA MARIA VASQUEZ GONZAGA 0904631181 

14 WASHINGTON BOLIVAR SALAZAR PINO 0903047934 

15 RUTH CELESTE RODRIGUEZ  CARBO 0901542290 

16 ADA GRECIA JACOME MENA 1705849709 

17 URBITA MARIA GUERRERO CELI 1706302195 

18 CARMEN  NIDIA TREJO LOPEZ 0904354081 

19 WEI KUN HUANG YEO 1711131852001 

20 AMADA NORALMA LAMA  CHANG 0906409024001 

21 SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO 0902455682 

22 ELENA MARGARITA NEIRA MENENDEZ 0990492059 

23 INES   ROCHA  QUIÑONEZ 0904406691 

24 CLAUDIO GIANCARLO  MAGANALARDO  GUIM 1707151104001 

25 JORGE  WILLIAM TIGRERO QUIMI 0902186782 

26 FRANCISO JAVIER MORALES TORO 0915449102001 

27 EDUARDO ALBERTO BARRERA BLUM 0906105903 

28 LUIS   ARECHUA  VINUEZA 1200462388 

29 AIDA JACKELINE SANCHEZ COLOMA 1201576848001 

30 MARCO RENE VELASCO SEVILLA 1001405719 

31 RONY STEVENS IGLESIAS CRUZ 0911846855 

32 GEORGINA   KIURE MASSUH 0903426096 

33 VICTOR HUGO POVEDA SORIA 0901182261 

34 HERNAN ANTONIO SANTOS TORRES 0907927651 
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35 MARIA  AZUCENA PEÑA GOMEZ 0906021779 

36 CARLOS RAUL HERRERA GUEVARA 0900358185 

37 CELIA ELIZABETH BARRERA BELTRAN 0910235795 

38 MARTHA GERMANIA DE LA PAZ MENDOZA 0900726225 

39 LEONOR   TIERRA CARRASCO 0601480999001 

40 MERCEDES LILY VIVAR HIDALGO 0906295431 

41 JAIME FRANCISCO DAMERVAL MARTINEZ 0900021080001 

42 ISABEL ANGELICA SANDOVAL RAMIREZ 0909583759 

43 ANA MARIA LEDESMA GARCIA 0903315109 

44 JULIO ANTONIO RUALES GARCIA 0903396018 

45 ENA MARGARITA DEMERA OSTAIZA 0901152603 

46 EDUARDO RAFAEL JALIL SALOMON 0905446712001 

47 CARLOS AMADEO MONTALVAN CALVA 1101420816001 

48 ANA  MARIA PEÑA VALLE 0908921505001 

49 CARMEN  AMELIA CARRASZO SOBERON 1801673599 

50 FLORENTINO VICTOR BRUNO VERGARA 0907607121 

51 JUANA DE DIOS CEDEÑO VELEZ 1304663733001 

52 ROSA HERMITA COLLAHUAZO COLLAHUAZO 0912333390 

53 WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE 0100283225 

54 HENRY WALTER NARANJO CARDENAS 0301028213001 

55 JUAN  FERNANDO FAREZ BAUTISTA 0912634904 

56 ROBERTO  FRANCISCO GARCIA BLANCO 0910485333 

57 ELENA DOLORES ORTIZ RUBIRA 0900057373 

58 ARMINDA DEL CARMEN VALLEJO GUTIERREZ 0903883379 

59 ANGEL AMABLE CONSTANTE TOMALA 0965845219  

60 ADELA CARLOTA ARROBA DITO 0902542000001 

61 CARLOS ARMANDO DELGADO CAAMAÑO 0911439008 

62 XAVIER FELIX SIMON ISAIAS 090282672001 

63 MANUEL   SANCHEZ OJEDA 0901096198001 

64 KLARMA GILBERTO AREVALO AREVALO 0900466319 

65 MARIA  LAURA ASPIAZU HANSEVIK 0906065925 

66 MARTHA LORENA LUCAS SANTANA 0911814804 

67 MARIA PIA MARCELA HIDALGO SAAVEDRA 1705008157 

68 FERNANDO ARTURO PAREDES AGUILAR 0922589411 

69 ALICIA   VIVAR  DE CEVALLOS  0996831594  

70 CORINE ERIKA SOLANILLA BRONS 0910955004 

71 LILIANA GRACE MALDONADO VACA 0910854330 

72 CARMEN  ALIDA DECKER UBILLA 0901687095 

73 JAIME   SEMPERTEGUI MACHUCA 0902981117 

74 RUDY MANUEL CORNEJO PROAÑO 1305231712 

75 REGULO VICENTE PINCAY SUAREZ 1200403234 
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76 PRISCILLA MARIA SALEM  BARAKAT 908937204 

77 PRISCILLA JANET BARAKAT ISAIAS 0902729821 

78 FERNANDO SAITAN VILLAVICENCIO LOOR 0903473189 

79 VERONICA FRANCISCA ARTEAGA HERNANEZ 0919157628 

80 MARIA  ANTONIETA MOGOLLON GUERRERO 0800593899001 

81 LILIA VANESSA CRESPO CRESPO 0918200940 

82 JULIA  NEICY CARRANZA ORTIZ 1200806519 

83 YONNY ALBERTO DEMERA SOLIS 1304844655 

84 CARLOS WALTER CROW VERDAGUER 0900299694 

85 MARIA  DEL PILAR AROSEMENA ROBLES 0902995067 

86 FLOR MARIA FRANCO RIVAS 0900449117 

87 ADELFO FERNANDO HINOJOZA GALARZA 0902897289 

88 JUAN  DE DIOS VILLAFUERTE QUIMIS 1302283508 

89 MARIA  ANTONIETA SILVA TROYA 0903536902 

90 FABIOLA DEL ROCIO VIZUETE  NARANJO 1804168662001 

91 ANA MARIA PEÑA VALLE 0908921505001 

92 CYNTHIA MARIA CALERO CEDEÑO 0910137090 

93 JENNY MARIELLA VILLAO ALEJANDRO 0905097606 

94 NEBEL  HIDALGO FRANCISCO ANTONIO 0900831066 

95 ENRIQUE   LOPATINSKY CORDOVA 0904301900 

96 MAFALDA TERESA VALLE MIRANDA 0900606138 

97 ANA LUCRECIA GUIJARRO BRITO 0905521845001 

98 REINALDO   SANCHEZ CARRERA 0903230266001 

99 YOLANDA ELODIA ALVAREZ PLUA 0905801940 

100 LEONOR BALBINA BENITEZ CEDEÑO 1201187703001 

101 CARMEN  NIDIA TREJO LOPEZ 0904354081 

102 MARGARITA AURORA DUEÑAS MARQUEZ 0800298044 

103 ANTONIO ALEX JORDAN ROMERO 0907462691 

104 REIMUNDO JUAN ICAZA PICON 0900916586 

105 FLABIO FROILAN GALLEGOS AJILA 0702888504 

106 INES VICTORIA TORRES PESANTES 0100426410001 

107 MARGARITA ROSA REYES GARCIA 0904917853001 

108 DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES 0902609619 

109 JUAN CARLOS FERNANDO VIVAR 0901786848 

110 MARIA    VALDEZ LEDERGERBER 09022391417 

111 EMILIA MARIA ARGUELLO SANTOS 0903893303 

112 SIMON EDUARDO REINOSO RUZ 0902021385 

113 FREDDY  RAUL LIZARDO ACUÑA 0900466665 

114 CELINDA LEONOR ALARCON OVIEDO 1708908528001 

115 GLENDA MARIA MUÑOZ  BURGO 1201083811 

116 VIVIANA GABRIELA HERMOSA BERMUDEZ 0916918188 



 

93 
 

117 ISABEL   MASPONS FEBRES CORDERO 0908871775 

118 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MONCAYO 1301246391 

119 ANGEL  AUGUSTO TACURO MOROCHO 1900206754 

120 CARMITA CONSUELO GUEVARA CAMPOZANO 0901194357 

121 IRENE NATALIE ABAD BAYONA 0908899719 

122 EULALIA DEL ROCIO AGUIRRE URETA 0905284022 

123 NANCY LUCIA GUAMON CALDERON 0906674700 

124 ERIKA KATIUSKA MIRANDA MENDIETA 0922795695 

125 VIANNA GABRIELA HERMOSA BERMUDES 0916918188 

126 LUCY MARIA PEET LANDIN 0902075571 

127 MERCEDES CRISTINA LOZADA PEREZ 0900449000 

128 MARIA  ROSA ALVAREZ CHIRIBOGA 1701963330 

129 MERCEDES ALICIA SALVADOR ZAMBRANO 1702905819 

130 IVETTE   ICAZA GARAICOA 1909429102 

131 NANCY ESTELA MENA ECHANIQUE 0904966033 

132 SOFIA   MENA EMEN 0900158270 

133 FABIOLA   ORTEGA TRUJILLO 0902224211 

134 LUZ DE LA BUENA VASQUEZ CHICA 0905616868 

135 MARIA  

 

PINARGOTE INDACOCHEA  1303421976 

136 EVELYN MADELINE ZAMBRANO ZAMBRANO 0917373870001 

137 CARLOS  ARMANDO DELGADO  CAAMAÑO 0911439008 

138 SIXTA RENGELA CEBALLOS GOMEZ 1707563399001 

139 MARTIN IBAN TIRCIO QUINTERO 1302473002 

140 JANETH   TORAL BENALCAZAR 0924732217 

141 SANDRA MONTSERRAT MEDINA CORAIL 0905690244 

142 MARIA  ISABEL CRESPO BAYONA 0907333462001 

143 SARA BEATRIZ ESCALA ZAPATA 0902060961 

144 JAIME ANTONIO MANTILLA ELIZALDE 0903271914 

145 VICTOR OSWALDO RIVADENEIRA MACIAS 0922324082 

146 JANNET ELIZABETH PANCHANA ARICA 0907438386 

147 EDELMIRA MARISOL PAREDES ITURRALDE 0908033848 

148 GUIDO GABRIEL GONZALES HOLMES 0902421999 

149 ALLISON CAROLINA ORTIZ ALAY 0910221662 

150 IRENE SOLANGE ECHEVERRIA POZO 1704652625 

151 PRISCILA MARIA RAMOS ABAD 0907705024 

152 ROBERTO    MASTALIR DIVISEK 1800339879 

153 JORGE ANTONIO CHEDRAUI SAAB 0905446316 

154 NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN 1701964056 

155 MARIETA SOLISUDI ANDRADE VERA 1302601602 

156 ANA SOFIA CEDEÑO AMADOR 0901691139 

157 MARIA  ELENA ANDRADE GONZAGA 0908893472 
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158 SUSANA MERCEDES RAMIREZ PEÑA 0904014461 

159 ALICIA   AVELLAN JIMENEZ 0903441343001 

160 SERGIO JEFFERSON LEON GARCIA 0918384678 

161 JOHANA   GARCIA BUENAVENTURA 0912929031 

162 VICTOR ANTONIO FIALLO JALIL 0901334821 

163 ISIDRO NERERO SERAQUEZ YEPEZ 0908304918001 

164 JUAN ANTONIO CAAMAÑO ALARCON 0909044091001 

165 ARNULFO ALCIVIADES SANCHEZ SANCHEZ 1307884294 

166 LUIS ANTONIO YUNGA  PARRALES 0904979895 

167 MARIA LUISA ANA COTO RANDICH 0909379873 

168 ELVIA ESTHER ESTUPIÑAN ECHEVERRIA 0912331212001 

169 ANGELA   BEJARANO BAQUERIZO 0903941193 

170 SONIA MARIA DE VARAS ESPINOZA 0903454502 

171 CELSO OCTAVIO GARCIA MOREIRA 1308137288 

172 CARLOS ALBERTO MAHUAD ROMERO 0904093978 

173 JIMMY  FERNANDO PALOMINO JIMENEZ 0910893239 

174 FAUSTO MAURICIO TINOCO SANCHEZ 0703237263 

175 DELIA ISABEL CHASI NEIRA 0907419501 

176 DANIELA ALEJANDRA BARBERAN VITERI 1306719905 

177 JOAQUIN   FORERO GONZALEZ 0922185863 

178 DOLORES   MOLINA MOSQUERA 0903954063 

179 INES LUCIA RODRIGUEZ MURILLO 0900223470 

180 JOSE FRANCISCO MUÑOZ  ROBLES 0904099066 

181 GIOCONDA   PALACIOS GANDO 0900858556 

182 MERCEDES RAMONA CEDEÑO ROSADO 0903960250 

183 BEATRIZ EUGENIA PINO GOMEZ 0908883317 

184 JAIRO   INDACOCHEA SALVATIERRA 1307117273 

185 CESAR RODOLFO IÑIGA MENA 0915363816 

186 IRENE LOOR BUZETTA LARREA 0903516698 

187 LAURA ERCILIA ACOSTA BUSTAMANTE 0905078390 

188 JOHN ESTEBAN GALARZA GONZALEZ 0701045981 

189 SILVIO FERNANDO MOSCOSO SANCHEZ 0102629862001 

190 CARMEN  IRENE CHANGKUON AMEN 1300528534 

191 JENNY CECILIA ASTUDILLO VELASCO 0905272191001 

192 CRISTOBAL   JARA RODRIGUEZ 0903482164 

193 GUILLERMO   HIDALGO DE LEMOS 0908854490 

194 CARMEN  AMELIA CARRASCO SOBERON 1801673599 

195 PATRICIA AMIRA ISAIAS DASUM 0904464641 

196 LUIS DE PILAR VERGARA SANCHEZ 0908686358 

197 ANA ELIZABETH FRIDA FERBER AGUILAR 1701131334 

198 OLIVIA ELIZABETH TAPIA CARDENAS 0916500648 
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199 SERGIO ARTURO SERGIO CEVALLOS 1700608407 

200 AMANDA JUDITH MONTENEGRO PADILLA 1703730349 

201 MARIA ANTONIETA SILVIA TROYA 0903536902 

202 ELSA DEL ROCIO ULLOA ARMIJOS 0908642226 

203 MARIA ELENA CASTRO ORELLANA 0904282241 

204 GLORIA LUCIA CORDERO BORRERO 0100060706 

205 MARIA DEL PILAR CARRION PORTALUPPI 0900156878 

206 SOFIA IDA VALENCIA AYALA 0900919705 

207 MARJORIE   ARGENZIO AVECILLAS 0902501162 

208 LAURA PERLA DEL ESCANDON LOOR 0905486627 

209 JORGE FELIPE PAZMIÑO LEVY 0904946134 

210 PAOLA ALESSANDRA DELFINI ESCALA 0907704803 

211 MARIA   ELISABETTA ALTAFIN 1705094785 

212 MARIA ROSA DELGADO  CEDEÑO 0902827849 

213 JOSE  VENUSTIANO CEDEÑO PONCE 0904789765 

214 CYNTHIA   ALCIVAR MORENO 0916479314 

215 WILMER ALBERTO SALMON CASTRO 0903904183 

216 MARIO EDUARDO CRESPO RUBIO 0904881927 

217 JOSE PAUL SANCHEZ VANEGAS 1716944952001 

218 ESTILITA YOLANDA RAMIREZ PIULITA 0902695535 

219 CARLOS ENRIQUE IBAÑEZ DELGADO 0902572080 

220 NORMA GABRIELA MIELES CEVALLOS 0900846239 

221 TERESA ISABEL CABRERA CORDOVA 0924360258 

222 CARLOS EDUARDO PALMA DE LA CRUZ 0916898117 

223 JORGE ANIBAL RAMIREZ LAZO 0908670367 

224 MONICA LUCIA HERNANDEZ LLUMIQUINGA 1713371761 

225 EMELINDA DE LOURDES ACCINI ANDRETA 0925282709 

226 AIDA LEONOR AVELLAN SEGALE 0901769687 

227 FANNY YOLANDA ALBAN MUÑOZ 1800747709 

228 ANINA   LEBED VILLAFUERTE 0903781276 

229 CARMEN  MADELEINE RIOS CHAVEZ 0913085866 

230 MARIO ENRIQUE BRAVO MURILLO 0904932555001 

231 MYRIAN PILAR PARRA GARCIA 0901737049 

232 MARTHA MARIA GONZALES ZAMORA 0900016072 

233 MARTHA CECILIA VALENCIA CORONEL 0905807970 

234 ALVARO   RAMOS CASTILLO 1706729173001 

235 BEATRIZ EUGENIA ZAVALA DIAZ 0900852633 

236 LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO 1303116147 

237 NELSON ALBERTO PAYNE MOYA 0900244229 

238 FRANCISCO GUILLERMO ZAMBRANO LOOR 1304892878 

239 FLOR MARIA RANDICHE ARANA 1200443545 
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240 LUIS  EDUARDO RODRIGUEZ CARRION 0904692969 

241 SERGIO AGUSTIN CASTRO RIVADENIERA 0900590647 

242 GRETA OLGA PEREZ MURILLO 0903870418 

243 CARMEN  AURORA URAGA GUILLEN 0903436053 

244 DIEGO BALMORE VERA MOREIRO 0902501006 

245 BOLIVAR EDUARDO VERGARA ACOSTA 0900056052 

246 PEGGY PATRICIA RUIZ GUZMAN 0909846180 

247 HECTOR   DI PLUGIA JIMENEZ 0902363696 

248 JORGE ALFONSO MONARD ORDOÑEZ 0900340597 

249 MAX ELIAS AGUIRRE AUAD 1300612726 

250 MARIO ISMAEL PROAÑO RODRIGUEZ 1701873398001 

251 FLAVIO   IANNUZZELLI VERNAZA 0908699705 

252 MARIA PIA HIDALGO SAAVEDRA 1705008157 

253 JOSE XAVIER CUESTA PLAZA 0919668889001 

254 JOHN ESTEBAN GALARZA GONZALEZ 0701045981 

255 MARCOS ANTONIO HERNANDEZ FIALLOS 1800863860 

256 PATRICIA MARIA CEVALLOS BERTULLO 0908739295 

257 MARCIA  MARIA  AMPUERO MORENO 0900176983 

258 GENESIS KARINA MACIAS SANTOS 0930894845 

259 FINA   ORCES CUCALON 0901006973 

260 MARIA ALEXANDRA SAN LUCAS CORONEL 0910894831 

261 FRANCISO ALBERTO ALVARADO ROCA 0900719287 

262 FERNANDO ELIAS ROLDOS RIVADENEIRA 0910618289 

263 ENRIQUE EDUARDO FIERRO ZERVALLOS 0902034446 

264 MERCEDES HOLANDA DELGADO  BALLESTERAS 0801321555 

265 JORGE XAVIER VINTIMILLA RIOFRIO 0910860196 

266 PEDRO NELSON PONCE LICOA 0914718531 

267 MARIA ISABEL  MATA MOSQUERO 0904765781 

268 DORIS AGNGELICA BORBOR GUERRERO 0927644120 

269 MARTHA SOFIA GARCIA DOMENECH 0903174506 

270 DORA ISABEL MORALES RIOFRIO 0912265378 

271 ALICIA ARACELY ARAGUNDI ARAUJO 0906376777 

272 FELIX ALADINO TRIANA CASTRO 0900238999 

273 LETICIA JULIETA SORIANO CASANOVA 0903936078 

274 PABLO FRANCISO RUALES GALLARDO 500509666 

275 JACINTO ALBERTO VERA MORENO 0902258201 

276 FANNY JOSEFINA ASPIAZU COELLO 0900830712 

277 YAHAIRA VANESSA CEDEÑO MORÁN 0918271255 

278 MARIA CRISTINA PINO GARCIA 0905191102 

279 BEATRIZ ARACELY QUIROLA LOJAS 0700263718001 

280 PEDRO ARTURO GARCIA ESCALA 0902280478 
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281 CELINDA LEONOR ALARCON OVIEDO 1708908528001 

282 CARLOS ALBERTO GUITIEREZ MONCAYO 0908899719 

283 MAX NICOLAS KONANZ MUÑOZ 0903287498 

284 MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO 1300390299 

285 CARMITA CONSUELO GUEVARA CAMPOZANO 0901194357 

286 IRENE LEONOR BUZETTA LARREA 0903516698 

287 GLORIA CECILIA LOPERA RIVAS 0902070663 

288 RAQUEL   PONCE VASCONEZ 0800608895 

289 ERNESTO PEDRO ALTGELT KRUGER 0904876356 

290 ALICIA MERCEDES GALLEGOS BALDIA 0900702598 

291 ENRIQUE  LUIS DUNN HIDALGO 0920368958 

292 ZAMBRANO ZAMBRANO YOLANDA MARIA 0700120462 

293 MUÑOZ BURGOS GLENDA MARIA 1201083811 

294 ANGEL AUGUSTO TACURI MOROCHO 1900206754 

295 MARIA  ANTONIETA LEDERGEREBER VALDEZ 0902239417 

296 JORDAN ROMERO ANTONIO ALEX 0907462691 

297 AMANDA JUDITH MONTENEGRO PADILLA 1703730349 

298 JENNY MARIA OCHOA PROCEL 0905935128 

299 LUISA XIMENA RUEDA CARVAJAL 0905344321 

300 ANTONIO   ARCENIO PERALTA 1302081680 

301 GLENDA MARIA MUÑOZ BURGOS 1201083811 

302 EULALIA DEL ROCIO AGUIRRE URETA 0905284022 

303 JUAN ANDRES TRUJILLO RODRIGE 0925073033 

304 MILTON KLAY CAMPOVERDE MOGROVEJO 0957171895 

305 PLINIO CLEMENTE LOPEZ SUESCUM 0901125948001 

306 ERIKA KATIUSKA MIRANDA MENDIETA 0922795695 

307 NANCY LUCIA GUAMAN CALDERON 0906674700 

308 ZENEIDA GERMANIA TOBAR RIZO 0905487062 

309 MARIA SOLEDAD HOLGUIN RODRIGUEZ 0907666895 

310 KAREM CECILIA ORELLANA ROBALINO 0911734291 

311 CARMEN  AMELIA CARRASCO SOBERON 1801673599 

312 CARLOS LUIS GUTIERREZ CALLE 0904257839 

313 MARIA CRISTINA LOZADA PEREZ 0900449000 

314 LUIS  FERNANDO FRUGONE MORLA 0902013473001 

315 MARIETA ARACELLY VALAREZO MANTILLA 0900936394 

316 GUILLERMO GERARDO GUERRERO HERNANDEZ 0900008830 

317 MARIA ROSA ELENA ALVAREZ CHIRIBOGA 1701963330 

318 ANA MARIA SANCHEZ DROUET 0909344814 

319 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CERVANTES 0910332048 

320 MARIA  SOLBRISA MURILLO  ROMERO 0903983252 

321 LUZ AZUCENA BONILLA MERINO 0903325470001 
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322 IVAN RAMIRO CALVACHE OJEDA 1702777283 

323 MYRNA PASTORA GUERRERO BRAVO 1202075774001 

324 BEATRIZ PATRICIA MOLESTINA AGUIRRE 0905489233 

325 FRANCISCA JANET FALCON ORTEGA 1703372324 

326 SOFIA KATIUSKA LOAYZA SANCHEZ 0914107156 

327 SAADDA DOLORES FATULY ADUM 1301517890 

328 MARIA LUISA ZEA HUAYAMABE 0900815663 

329 MARIA ANTONIETA FUNES SANCHEZ 0902633296 

330 CECILIA INES ORELLANA MAGALLANEZ 0900862400 

331 ELSA COSUELO MORENO RENDON 0904243177 

332 MARIA VERONICA CARRION RENDON 0908716079001 

333 ALEJANDRO BENJAMIN REYES SALAZAR 0904099017 

334 CARMEN  PAULINA VILLAMAR BOHORQUEZ 0909525438 

335 ISABEL YOLANDA LARREA VANONI 0100693985 

336 ALEJANDRO PAUL CARMIGNIANI CARDENAS 0908354418 

337 LUIS ALBERTO PEÑA VARGAS 0908673338 

338 CHRISTIAN ANDRES JARAMILLO CALDERON 0924164866 

339 JULIO CESAR MACIAS GARCIA 0912517463 

340 ALVARO   RAMOS CASTILLO 1706729173001 

341 MERCEDES ALICIA SALVADOR ZAMBRANO 1702905819 

342 EDISON FRANCISCO VELIZ COBEÑA 1311070963 

343 MARIA CRISTINA PINO GARCIA 0905191102 

344 MARTHA MARLENE CEVALLOS MOREIRA 1300125083 

345 GLORIA DE LOS LIRIOS CARDENAS RODRIGUEZ 1300380068 

346 CARLOS   CUESTA RODRIGUEZ 0900181611 

347 ROBERTO  SIGIFREDO MONCAYO ARRIETA 0908639115001 

348 TERESA ISABEL CABRERA CORDOVA 0990913527 

349 MARIA PIEDAD CADENA   0600452940 

350 ELGIN ANTONIO ROBLES DE ANDRES 0900339557 

351 MARY EDITH CAÑARTE TERÁN 0916093602 

352 LUZ AMERICA CHAVEZ BARREZUETA 0900085655001 

353 VICENTE ALBERTO RICAURTE DELGADO 0904030608 

354 ALVARO   RAMOS CASTILLO 1706729173001 

355 ERICK MICHAEL LEUSCHNER LUQUE 0913886172 

356 RICARDA INGIRD HOGABOOM   0902298504 

357 PRISCILLA MARY ASTHON AROSEMENA 0902914761 

358 JULIO BRAULIO HARO SALAZAR 0903639151 

359 ROSARIO ELIZABETH SORIA CHAVEZ 0928033472 

360 DENNY OMAR BANCHON VILLAMAR 0800061772 

361 MARIA CRISTINA LOPEZ  SANTAMARIA 0927472951 

362 YESENIA ALEXANDRA ZAPATA MONTOYA 0916597180 
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363 ALEXANDRA RAQUEL CUEVA CALDERON 0926217811 

364 LILIANE ELENA GARZOZI BUCHDID 0904297611 

365 SIMON ISAIAS JAIME ROBERTO 0903121051001 

366 FLAVIO RICARDO REINOSO RUIZ 0904392727001 

367 GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR GUITIERREZ 0902087378 

368 GRACE NOEMI FLOR ARREAGA 1702133461 

369 ANDREA SOLEDAD PONCE AGUILAR 1711732410 

370 FRESIA JOSEFINA MARIA MURILLO  BAIDAL 0900529439 

371 DOLORES BEATRIZ JIBAJA SALTOS 0200277440 

372 JULIO REINALDO LEON DE LOS RIOS 0900390022 

373 ANA  MERCEDES PLATON GONZALEZ 0903518512 

374 MARIA  DE LOURDES ROMERO SANGSTER 0900381088 

375 GRACIELA CRISALIDA COLUMBUS ARIAS 0902163450 

376 FREDDY XAVIER ACOSTA VILLAO 0911725174 

377 ELSA VIOLETA NAZUR PLAZA 0902152537 

378 GONZALO WASHINGTON ALARCON AREVALO 0600745764001 

379 WASHINGTON OSWALDO CABEZAS RODRIGUEZ 1200712188 

380 JHONY FERNANDO CORREA AGUAYO 1707623078001 

381 MARIA LORENA LUCAS SANTANA 0911814804 

382 CARLOS  EDUARDO DELGADO  PORTALANZA 1303491730 

383 ROXANA MARIA YCAZA INTRIAGO 0908738487 

384 CARLOS SEVERO ROCA GUEVARA 0900245887 

385 MARIA LORENA LUCAS SANTANA 0911814804 

386 LEONOR MARIA NATH AVILA 0903403517 

387 VERONICA FRANCISCA ARTEAGA HERNANDEZ 0919157628 

388 MARIA LEONOR SEMINARIO MARMOL 0903868982 

389 HECTOR AGUSTIN VERA VELEZ 1301992986 

390 CLERMO GILVERTO AREVALO AREVALO 0900466319 

391 LUIS  LEANDRO SALCEDO SERRANO 0906431010 

392 SOCRATE ENRIQUE AGUAYO POZO 0906523154 

393 MARIA VICTORIA MERINO PLAZA 0900155771 

394 FRANCISCO ROBERTO ANDRADE SORIA 0909584385 

395 LUZ  AVELINA YANEZ RAMOS 0906286323 

396 GLADYS NATIVIDAD CARRION TORRES 0901758060 

397 ALASERY AUXILIADORA LIMONGI PROAÑO 0902349646 

398 FATIMA EULALIA ALAVA  VASQUEZ 1304263310 

399 DANILO WALTER VILLAVICENCIO VERDELLI 0900190224 

400 JOSE WADY SANCHEZ SESME 0910981604 

401 CHARLES WILLIAM ARAUJO LEDESMA 0920879939 

402 JULIO ALBERTO ARGUELLO SANTOS 0903719375 

403 ROBERTO    RENDON CEDEÑO 0903919280 
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404 MARIA PIEDAD MOYANO LEON 0900919226 

405 CARLOS ANTONIO SUMBA VASQUEZ 0900900234 

406 MARIUXI ELIZABETH GOMEZ BERNAL 0917204596 

407 ALICE SONIA DAMERVAL MARTINEZ 0903042075 

408 ANA MARIA LEDESMA GARCIA 0903315109 

409 MARCO  ANTONIO NIETO GUERRA 0909037558 

410 ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA 0905063285 

411 MARIA  DEL CARMEN TUTIVEN UBILLA 0905814885 

412 LUISA XIMENA RUEDA CARVAJAL 0905344321001 

413 HUMBERTO ALEJANDRO MOYANO FLORES 1706365622 

414 MAXIMO LIDIO JARA  CUEVA 090326532001 

 


