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Resumen 

Tema: “ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA LOUSIPE S.A 

PARA LA ELABORACION DEL MANUAL INSTITUCIONAL DE MARCA.” 

 

Para el desarrollo de este presente proyecto de titulación se realizó un análisis de 

identidad corporativa actual de la empresa Lousipe S.A, ya que la empresa tiene un bajo 

reconocimiento de su marca en el Mercado, el cual tiene como objetivo un rediseño de su 

imagen corporativa para tener una efectiva comunicación a la vista de sus clientes y obtener 

el objetivo deseado. 

Para el sustento de este Proyecto se realizó una investigación con encuestas y entrevistas 

realizadas a empleados y a expertos del tema. 

Y para concluir se desarrolló una propuesta y el rediseño de su marca para lograr trasmitir 

la principal razón de la empresa Lousipe S.A. para tener una cuota de Mercado y 

posesionarse en la mente de sus consumidores. 

Palabras Claves: Identidad corporativa, manual de marca, filosofía corporativa, 

identidad visual, comunicación 
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Abstract 

Topic: "ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF THE LOUSIPE S.A 

COMPANY FOR THE ELABORATION OF THE INSTITUTIONAL MANUAL OF 

MARK." 

For the development of this current graduate-certified work, a corporate identity analysis 

of Lousipe SA Company was elaborated. Hence the company has a low recognition of its 

brand in the market, the present work aims a redesign of its corporate image for have an 

effective communication in sight of their clients and get the desired goal. 

For the support of this project, a thorough investigation was conducted with surveys and 

interviews to employees and experts on the subject. 

And to conclude, a proposal redesign of Lousipe S.A. brand was developed to convey the 

main reason of the company and to have a market share, to take ownership in the minds of 

its consumers. 

 

Keywords: Corporate Identity, Brand Handbook, Corporate Philosophy, Visual Identity, 

Communication  
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INTRODUCCIÓN 

La empresa LOUSIPE S. A es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración de 

perfiles plásticos la cual tiene como misión ser una empresa líder en el mercado industrial 

ecuatoriano para satisfacer con eficacia la necesidad de sus clientes. 

Llegando a ser la pionera en la creación y fabricación de perfiles plásticos, presenta 

problema a la hora de dar a conocer su identidad corporativa por cual se propone realizar 

“Análisis de la situación actual de la empresa Lousipe S.A. para la elaboración del manual 

institucional de marca.” Con el afán de lograr que la marca pueda trasmitir su personalidad 

adecuada. 

Debido a esto, es necesario realizar el rediseño de la imagen corporativa y la 

elaboración de su manual de marca, ya que mejorará la percepción de la marca Lousipe S.A. 

hacia sus clientes ya que será difundida de manera correcta, la cual busca generar relaciones 

de confianza con el consumidor, a base de estrategias de mercado que tomen en 

consideración no solo las necesidades actuales de los clientes, sino que se adelanten a sus 

requerimientos, con el fin de garantizar su satisfacción. 

En el capítulo I: Comprende una de las partes más importantes de la tesis en esta parte 

se estructura por lo general en tres puntos básicos de una forma profunda el planteamiento del 

problema la investigación, la situación del conflicto los objetivos de investigación y la 

hipótesis. 

En el capítulo II: se analiza las teorías e investigaciones referidas al estudio.  Las 

bases teóricas o marco teórico, por lo general incluye aspectos teóricos, legales y/o conceptos 

que se relacionen con el tema de investigación. 

 



 

21 

 

  
 

En el capítulo III: se recopilaron las restricciones que se tiene que realizar en el 

trabajo de investigación, referidas a procedimientos, métodos, técnicas, interpretación de 

resultados, se elaboró la propuesta y se planteó una conclusión.  

Capitulo IV: es el punto final de la investigación realizada, ésta se enmarca en un 

contexto de inicio-cierre, es decir, que se parte con las ideas propuestas o preliminares del 

estudio, luego se describen los logros obtenidos, y finalmente se formulan otras ideas 

partiendo de las que se tuvieron al principio del estudio. En términos generales, la conclusión 

y la recomendación.  
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 CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Contexto del Problema 

El presente trabajo se realiza con el fin de realizar un análisis situacional de la 

empresa Lousipe S.A para la elaboración de un manual de identidad de marca que permita 

una diferenciación ante la competencia y consolidación de la misma. La empresa Lousipe 

S.A. es una empresa que fue creada en el año 2006, por el Ing. Ángel Vera Muñoz, con la 

idea de elaborar un producto de exportación reciclado y competitivo de alta calidad, decide 

crear una empresa pionera en el país en la fabricación de perfiles plásticos, o de esquineros 

para proteger las cajas de frutas que son almacenadas en contenedores de exportación, 

actualmente se mantiene en el mercado como una de las mejores por su calidad y servicio.  

 En la actualidad la empresa no posee una imagen institucional de marca bien definida 

y tiene una decadente imagen institucional contando con apenas un isologo y un slogan que 

no aportan en mucho a la misma y tampoco reflejan años de trabajo y trayectoria como una 

empresa pionera en este nicho de mercado. 

Según (Alba, 2016) nos dice que una empresa o marca que posee una débil identidad 

visual corporativa está destinada al fracaso, puesto que difícilmente será reconocida por los 

usuarios y elegida entre las demás opciones existentes en el mercado. Al tener una imagen de 

marca no diferencial ha dado como resultado no permitirle a la empresa explotar al máximo 

el nicho de mercado en que se encuentra, y también al no poseer un manual de marca da 

como resultado en una gran desventaja competitiva. 

Al no contar con una imagen competitiva bien definida por parámetros técnicos, la 

empresa aún no cuenta con una personalidad fuerte que la diferencie en el mercado. Por eso 
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en este análisis se conocerá la situación real de la empresa Lousipe para la correcta 

elaboración de un manual de marca que buscará hacer frente a la actualidad del mercado.    

1.2 Ubicación del problema 

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

Provincia: Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Km 8 ½ vía a Daule Coop. San Francisco (detrás de la Academia Illingworth) 

Lugar: Oficinas de Lousipe 

Líneas de investigación: Diseño y gestión de marca 

Ubicación del problema en su contexto 

 

Gráfico 1 Ubicación del problema en su contexto 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: (google.maps, s.f.) 



 

24 

 

  
 

 Situación en conflicto  

En la actualidad la empresa ha sido afectada por la existencia de competidores que 

han apostado a un mejor manejo de marca ,convirtiendo un ambiente más competitivos 

expandiendo sus nichos de mercados y que aprovechan todas las ventajas que ofrecen las 

herramientas como el internet, lo que no le ha permitido a la empresa Lousipe S.A. tener un 

crecimiento esperado sin un posicionamiento de la marca que le permita diferenciarse al resto 

de la competencia potenciando sus beneficios y atributos en la construcción de su marca a 

través de una comunicación eficiente, todo esto se debe  a que no cuenta con una identidad de 

marca institucional  bien definida la cual se debe plasmar dentro y fuera de la empresa.  

 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: Análisis de la situación actual de la empresa Lousipe S.A, para la elaboración 

del manual de marca institucional. 

  Delimitación Temporal: 2017 

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

Lousipe S.A, 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 Lousipe S.A. y 

elaborar un manual 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 Lousipe S.A. 

1.3 Formulación del Problema 

 Al realizar un análisis sobre la situación actual de la empresa Lousipe se ven 

reflejadas distintas falencias en cuanto al manejo de su identidad y marca, respecto a lo 

comunicacional y visual que se proyecta dentro y fuera de la empresa por lo tanto esto afecta 

de alguna manera a que la empresa tenga que pensar y replantearse una mejor forma de 

gestionar y comunicar a sus clientes qué vende, cómo vende, para quién vende y qué 

necesidades logra satisfacer. Por lo cual nos formulamos las siguientes preguntas: ¿Cómo 

afecta a la empresa Lousipe el no tener una imagen institucional y el uso correcto de la marca 

en elementos corporativos?  

1.4 Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

Analizar la situación actual de la empresa Lousipe S.A que permita identificar las 

variables adecuadas para desarrollar un manual corporativo que fortalezca la identidad en el 

mercado.  

 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio para el diagnóstico de la identidad institucional actual de LOUSIPE 

S.A. 

• Determinar la importancia del manejo de un manual institucional de marca para la 

empresa Lousipe S.A. 

• Identificar las variables y requerimientos de los clientes a través del estudio de mercado. 
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1.5 Evaluación del problema 

 Conveniencia 

Este trabajo de titulación va dirigido a la empresa Lousipe S.A y la importancia de 

tener un manual de marca institucional, analizando el uso apropiado del mismo ya que esto 

impulsará al crecimiento de la empresa y su correcto posicionamiento dentro del nicho de 

mercado, transmitiendo los valores de la misma.  

 Relevancia social 

Una identidad corporativa definida correctamente permite el fácil recordatorio de la 

marca generando una diferenciación de la misma ante sus competidores, influyendo en el 

mercado en que se encuentra, generando nuevas expectativas para el cliente y a la comunidad 

en general.   

 Implicaciones prácticas 

El presente estudio puede sustentarse de manera práctica con documentos de estudio 

que ayudarán a la empresa Lousipe S.A a contar con una imagen de marca que pueda 

consolidarse y permanecer en el tiempo.  

 Valor teórico 

Con este trabajo se busca presentar una propuesta clara que será de vital importancia 

para el crecimiento de la empresa Lousipe en cuanto a la creación, implementación y 

utilización correcta de un manual institucional de marca  

 Justificación del Estudio  

Este análisis permitirá definir criterios variables necesidades y deseos de los clientes y 

consumidores para plasmarlos en un manual corporativo que permitirá determinar la 

identidad de Lousipe S.A y posicionarse sobre  la competencia. 
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1.6 Beneficiarios Principales 

Al manejar una identidad de marca que se transmita de forma clara tendremos como 

beneficiario al propietario de la empresa y todo el personal que interviene en Lousipe S.A, 

como accionistas y su staff de trabajo y este beneficio interno se verá reflejado en el eficiente 

servicio al cliente y a su vez la satisfacción de los mismos 

1.7  Formulación de la Hipótesis 

Basado en los resultados obtenidos mediante el estudio de mercado: 

Se revela un alto grado de desconocimiento por parte de los clientes de la empresa 

Lousipe S.A., se aplicará el rediseño de su imagen corporativa. 

1.8   Operacionalización de las variables 

Según, (Baray, 2006) el objetivo de un experimento es comprobar cuando una o más 

variables independientes influyen o alteran a la variable dependiente, es decir si la variable 

independiente produce algún cambio significativo en la variable dependiente, esta actividad 

requiere de controlar estrictamente las condiciones experimentales de un estudio. 

Esta operación nos permitirá determinar el método que utilizaremos para medir y 

analizar cada variable planteada en esta investigación, así la aplicación de las variables nos 

permitirá la obtención de los resultados esperados. 
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TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Variable 

 

Tipo 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 

Análisis de la situación actual de la 

imagen corporativa de la empresa 

LOUSIPE. 

 

Independiente 

 

 

Análisis de 

Mercado 

 

 

100% realizado 

el análisis. 

 

Rediseño de la imagen corporativa de 

la empresa LOUSIPE y elaboración de 

su manual de marca 

 

Dependiente 

 

Rediseño de 

imagen 

corporativa 

 

100% elaborado 

el diseño. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

Lousipe S.A., es una empresa privada ecuatoriana fundada en el año 2006. Se dedica a 

la fabricación de esquineros plásticos 100% reciclados, amigables al medio ambiente, 

ubicándose entre las fábricas con mejor calidad y servicio del Ecuador. 

La empresa Lousipe S.A fue creada por el ing. Ángel Vera Muñoz, un hombre 

positivo y con muchas energías para trabajar, siempre con ideas emprendedoras y una visión 

a futuro. 

Él fue el diseñador de los primeros perfiles plásticos en el Ecuador, con su ayuda 

muchas empresas salieron adelante, y en la actualidad son reconocidas, viendo el alto margen 

de demanda del producto decide crear su propia empresa de perfiles plásticos, una empresa 

que se mantiene en el mercado como una de las mejores por su calidad y servicio. 

En el país no existía una empresa que fabrique perfiles plásticos, exportaban de otros 

países los perfiles, fue donde vio esa necesidad y transformo una empresa que en ese 

entonces fabricaba mangueras plásticas, lo que fue un cambio total en la forma de trabajar 

tanto como boquillas y materia prima, enfriamiento etc. 

2.2 Fundamentación Teórica  

 Análisis de la situación actual 

En el Ecuador la industria que utiliza materia prima en base al reciclaje se encuentra 

en un constante desarrollo, aunque no exista incentivos por parte del gobierno, la 

reutilización de materiales plásticos aporta de manera significativa con el medio ambiente ya 
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que los desechos plásticos están invadiendo al planeta por la producción masiva de los 

mismos, empresas como Lousipe S.A han encontrado la forma de crear convenios con la 

industria bananera para poder acopiar todos sus desechos plásticos que se utilizan en el 

proceso de producción como fundas, corbatines que son utilizados para la protección de los 

mismos, etc.  

La empresa Lousipe S.A actualmente cuenta con una página web, una cuenta en 

Instagram y Twitter que le permite mostrar parte de su imagen corporativa, la explotación de 

estos canales de comunicación ayudaría a ganar una ventaja competitiva para obtener un 

mejor posicionamiento y reflejar su gran trayectoria en este mercado 

2.2.1.1 Misión  

Ser una empresa rentable y responsable para beneficio de la sociedad y el medio 

ambiente; garantizando los más altos estándares de calidad, con la mejor relación precio/valor 

a nuestros clientes. 

2.2.1.2 Visión 

Ser una empresa líder en calidad y servicio en el mercado de perfiles plásticos. 

2.2.1.3 Objetivo 

Poder continuar como uno de los mejores proveedores de perfiles plásticos del 

mercado ecuatoriano. 

2.2.1.4 Competidores  

Los competidores más importantes en este mercado de producción de perfiles 

plásticos son: 
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2.2.1.5 Perfilplast del Ecuador 

 

 

 

Gráfico 2 Perfilplast Ecuador 

Elaborado por: María José Cabrera 

Fuente: http://www.perfilplastdelecuador.com/ 

Esta empresa nació en 1923, y se dedica a la producción de perfiles plásticos para la 

industria en general. Ubicado en la ciudad de Quito-Ecuador produce con tecnología y 

maquinaria italiana. Históricamente Perfilplast ha participado de manera decidida en el 

desarrollo de la industria nacional en sectores muy competitivos como el automotriz y la línea 

blanca, con gran responsabilidad y calidad. 

2.2.1.6 Tecnocalidad S.A 

 

Gráfico 3 Tecnocalidad 

Elaborado por: María José Cabrera 

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCOX_ZGx_I9kc-zPPdu5UQrg 

https://www.youtube.com/channel/UCOX_ZGx_I9kc-zPPdu5UQrg
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‘‘Esta empresa se dedica a la actividad de recolección de fundas plásticas, laminas 

mangas del sector agrícola provenientes de las haciendas bananeras, así como también a la 

recolección de envases plásticos para luego procesar el material recolectado elaborando 

perfiles plásticos (esquineros) que son usados protectores de las cajas de bananos para 

exportación’’. (Jurado & Yagual Buitron, 2014) 

Esta empresa es el competidor más importante para la empresa LOUSIPE S.A ya que 

también exportas sus productos de perfiles plásticos, anteriormente se encontraba ubicado en 

la ciudad de Guayaquil en un galpón alquilado en el km 9 ½ vía Daule y actualmente se 

encuentra en un área rural del cantón de duran con un terreno propio en el km 16 vía Durán 

Tambo donde actualmente opera. 

2.2.1.7 . Producto 

Perfiles plásticos, son esquineros que permiten la transportación, protección, soporte 

almacenaje para diversos productos del sector agrícola como las flores y el banano, la materia 

prima de este producto es el polietileno reciclado que se obtiene de materiales como fundas, 

botellas y la reprocesamiento del mismo. 

2.2.1.8 Características generales de los esquineros 

• Peso: 550 gramos 

• Longitud: 1.95 metros lineales (+-1) puede variar dependiendo el requerimiento del 

cliente. 

• Color: negro. (color estándar del producto) 

• Material reciclado de alta densidad 
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• Alas: pueden ser desde 4,5 cm. 

• Rigidez. 

2.2.1.9 Información complementaria: 

• Longitud: podemos ajustarnos a cualquier tamaño deseado. 

• Color: por el momento sólo los fabricamos en color negro. 

• Alas: la versatilidad que ofrecemos permite cubrir las necesidades de todos los 

exportadores de frutas del ecuador. 

• Rigidez longitudinal: esta característica le permite a nuestro perfil ser más recto y 

aguantar mayor carga de presión y abuso que los fabricados con otros materiales. 

Medidas de los esquineros 

• 1,92 cm. 

• 1,95 cm. 

• 2,00 cm. 

• 2,05 cm. 

• 2,10 cm. 

• 2,15 cm. 

• 2,20 cm. 

• 2,25 cm. 
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• 2,30 cm. 

• 2,35 cm. 

• 2,40 cm. 

• REFUERZOS: 0,23 cm. 

(Lousipe S.A, 2017) 

 

Gráfico 4 Perfiles Plásticos 

Elaborado por: María José Cabrera  

Fuente: http://www.perfileslousipesa.com/ 

 

2.2.1.10 Análisis DAFO 

2.2.1.11 Debilidades 

• La empresa Lousipe S.A aún no se encuentra posicionada en el mercado 

industrial al cual se dirige. 

• No se cuenta con un manual de marca que permita una guía para la utilización 

de la misma en los diferentes soportes  

• Los canales de comunicación como su página web, Instagram y Twitter no se 

encuentran en actividad constante  

http://www.perfileslousipesa.com/
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• La empresa mantiene una cartera de clientes casi fija sin tener una expansión 

significativa. 

2.2.1.12 Amenazas  

• Mercado atractivo para nuevos inversionistas. 

• Los participantes actuales del mercado de reciclaje se encuentran en expansión de sus 

capacidades. 

• Competencia desleal, con variaciones de precios no acordes al mercado 

• Cambios climáticos que exceso de lluvias o sequias que perjudican a nuestros 

clientes, cambiando su porcentaje de producción y la cadena de reciclaje. 

• Políticas económicas  que producen la reducción de exportaciones. 

2.2.1.13 Fortalezas  

• El costo de la materia prima se obtiene de desechos plásticos que no es representativo 

ya que se obtiene de material reciclaje  

• El recurso humano es seleccionado bajo lineamientos específicos requeridos por la 

organización. 

• Los costos de producción permiten establecer el precio de los perfiles acorde al precio 

señalado en el mercado por los competidores.  

• La empresa Lousipe fue pionera en este mercado, por lo cual es conocida para los 

consumidores  
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2.2.1.14 Oportunidades  

• Las nuevas industrias apuntan a fortalecer su responsabilidad social y apuntan al 

reciclaje. 

• El producto está dirigido a exportadores de banano, flores y otros exportadores, los 

cuales se encuentran en expansión por lo que existe un porcentaje de demanda no 

cubierta lo cual permite a la empresa aumentar su cartera de clientes.  

• La existencia de leyes que establecen estándares de seguridad industrial para las 

empresas que se deben cumplir, esto dificulta la entrada fácil de mayor cantidad de 

competidores. 

• Incentivos que el Gobierno ofrece a las pequeñas Industrias.  

 La comunicación  

 La comunicación es uno de los puntos claves en la empresa u organización ya que 

unas de sus funciones según (Fantoni, 2015) ‘‘define las políticas de comunicación y las 

estrategias adecuadas para llegar a los distintos públicos de la organización’’, la marca es la 

imagen fundamental ya que según la DirCom (dirección de comunicación empresarial e 

institucional) la denomina como el director y gestor de delas comunicaciones formales al 

público. 

Existe un sin número de definiciones de comunicación de la cual citaremos a Stanton, 

Etzel y Walker, quien según nos indican que la comunicación es "la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte’’ citado de (Amadío, 2017), que es lo que toda organización busca al 

momento de transmitir su mensaje institucional por medio de la marca ya que se desea que se 

entienda y que genere una respuesta en este caso llegar a un top of mind . 
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Este proceso dinámico es la comunicación que puede ser personal o interpersonal y 

que contara con los elementos básicos que son emisor, receptor, código, canal, mensaje, 

código y contexto que también debe tener la característica de tener retroalimentación aunque 

esto puede variar dependiendo del autor , según (Fantoni, 2015) ‘‘las empresas deben ejercer 

un control sobre sus mensajes e incidir sobre su aspecto y contenido, para crear y mantener 

una imagen acorde con sus objetivos corporativos’’ 

2.2.2.1 Comunicación interna y comunicación externa corporativa  

Antes de hablar de comunicación interna y externa dentro de una empresa es 

imprescindible decir que este proceso es un componente significativo para el desarrollo de 

una organización o empresa y su crecimiento dependerá de mucho de cómo se comunique ya 

que esto será de influencia de lo que definirá la forma de ser y de lo que se va transmitir al 

exterior que será un punto importante para la diferenciación. 

2.2.2.2 Comunicación interna 

Según (Collado, 2012) es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Es decir, la comunicación interna busca la integración de los valores de la 

organización en conjunto con su factor humano, es una herramienta que se utiliza para crear 

una buena imagen y un clima adecuado, que para (Fantoni, 2015) debe reunir una serie de 

requerimientos como; ha de ser útil para el que la recibe, comprensible, completa, puntual, 

oportuna y que respete unos principios éticos. 
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2.2.2.3 Comunicación externa  

Según (Ríos, 2012) la comunicación externa es dirigida de manera masiva a todos los 

grupos que no se encuentran en la organización y consiste en relacionarse al mismo tiempo 

con un gran número de receptores mediante la utilización de los medios masivos, limitando 

de alguna manera la posibilidad de interacción directa entre el emisor y receptor, es decir que 

mediante los esfuerzos publicitarios que realiza la empresa en comunicar de manera implícita 

sus valores institucionales, dando a conocer su filosofía organizacional que será relacionada 

con los servicios y productos que ofrece.   

2.2.2.4 Comunicación corporativa 

Según (Minguez, 2007) Comunicación corporativa es el conjunto de formas de 

expresión que presenta una organización. Como señala Dupuy, el sistema de comunicación y 

el sistema de organización corporativa son como la cara y la cruz de una misma moneda 

(Dupuy et al.: 24). Prácticamente todos los actos cotidianos del comportamiento de una 

empresa son en última instancia actos comunicativos. 

Las empresas u organizaciones utilizan diferentes canales y herramientas para contar 

con una buena comunicación interna y externa, como por ejemplo la implementación de un 

programa para el uso estandarizado de comunicación interna, y de manera externa el uso de la 

publicidad y relaciones públicas, todo esto con el sentido del fortalecimiento y fomentar su 

identidad y la imagen de la organización 

2.2.2.5 Comunicación de dirección 

Este tipo de comunicación es ejercida directamente del director o la gerencia de la 

organización hacia sus subordinados para (Riel, 1997) esta comunicación que tiene un 

alcance en todos los niveles de la organización permite:  
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1. Desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la organización.  

2. Establecimiento y mantenimiento de la confianza al liderazgo de la organización 

3. Inicio y dirección del proceso de cambio.  

4. Dar poder y motivación a los empleados. 

2.2.2.6 Comunicación y marketing 

Abarca aquellas formas de comunicación que directamente apoyan las ventas de 

bienes y servicios. Dentro de esta comunicación, la labor más destacada corresponde a la 

publicidad, con mensajes basados en la información sobre los beneficios del producto en 

relación con los competitivos, pero realizados en formas persuasivas interpersonales. 

 

 

Gráfico: 5 Comunicación de marketing 

Elaborado por: María José Cabrera 

2.2.2.7 Comunicación organizacional 

Este tipo de comunicación es denominado como relaciones públicas en relación con 

los socios e inversores, la comunicación interna, publicidad corporativa y la comunicación 
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ambiental  según  (Briceño, Mejías, & Godoy, 2010) divide las funciones de comunicación 

organizacional en dos , la función directiva por la que se planifican, realizan y se mantienen 

acciones comunicativas que persiguen establecer, en primer lugar, vínculos positivos con el 

público del cual depende el éxito o el fracaso de la organización. En segundo lugar, 

establecen la comunicación con la Administración, tanto como con aquellas otras 

organizaciones sociales pendientes de los efectos que el funcionamiento de la organización 

puede tener, por ejemplo, sobre el medio ambiente 

 Identidad e imagen corporativa   

Las empresas deben ejercer un control sobre sus mensajes e incidir sobre su aspecto y 

contenido, para crear y mantener una imagen acorde con sus objetivos corporativos (Fantoni, 

2015), la identidad corporativa es el plus importante de toda empresa grande o pequeña ya 

que es la personalidad que la diferencia y que transmite su cultura y valores a sus clientes, 

proveedores. Accionistas etc., que engloba desde los empleados, el producto, el lenguaje que 

se utiliza y las actividades que se realizan. 

Según (Capriotti D. P., 2010) La identidad es el núcleo, filosofía y cultura, y a partir 

del núcleo… tenemos los rasgos de personalidad que es la forma de manifestarnos, luego 

tenemos los valores de carácter institucional y lo que se ve más al exterior. 

Según (Sandoval, 2010) define la imagen corporativa como la representación mental 

de un estereotipo de la organización, que los públicos han formado como consecuencia de la 

interpretación de la información que reciben sobre la organización (lo más importante es lo 

que el receptor piensa). Es el conjunto de significados que una persona asocia a una 

organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización 

La imagen corporativa se configura a través de su identidad corporativa que se 



 

41 

 

  
 

caracteriza por ser única y esta a su vez está condicionada por los principios y valores de la 

empresa u organización siendo un conjunto de símbolos de comunicación basados en la 

misión y la visión, así la comunicación se convierte en el nexo entre la imagen y la identidad, 

según (Sandoval, 2010) debe existir una estrecha relación de causa-efecto, donde la causa es 

la identidad existente que hay que proyectar, y el efecto son las percepciones de dicha 

identidad que devienen en imagen institucional de las organizaciones. 

Para algunos autores como, ( Ind, 1992: 3-5; Kapferer, 1992: 44-45; A'aker, 1996: 71-

72; Van Riel, 1997: 37; Capriotti, 1992: 31 y 1999: 140, Semprini, 1995: 62-70), la identidad 

corporativa es definida como el conjunto de atributos, valores o características que la empresa 

asume como propios, y con los que la compañía se auto identifica y auto diferencia de las 

demás, citado de (Capriotti P. , La imagen coorporativa , 2014) 

Según estos conceptos definimos  

 Identidad corporativa 

 La identidad corporativa es toda la esencia misma de la organización y lo que desea 

ser, según (Alba, 2016) está conformada por la identidad verbal (misión visión, valores, 

esencia histórica) y visual de una marca y se representa mediante un logotipo y un tono de 

comunicación específico, por lo tanto, la identidad corporativa utilizará todos los esfuerzos de 

comunicación para trasmitir sus valores y atributos de la empresa y la parte visual. 

2.2.4.1 Imagen corporativa 

La imagen corporativa incluye el elemento “actitud”, que hace que ésta sea percibida 

de manera coherente (o no) por los usuarios, es la percepción que tienen todos los 

consumidores ante la marca y la empresa, siendo el todo lo que una organización o empresa 

desea mostrar a sus usuarios la esencia y personalidad de la misma, mostrando sus atributos 
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lo que permitirá diferenciarla y ser reconocida dentro del mercado. 

2.2.4.2 La imagen corporativa y su valor estratégico diferencial 

 La Imagen Corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para los 

públicos, aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma de 

decisiones (Capriotti P. , 2013) 

La imagen como tal es tan importante ya que se convierte en la necesidad de 

identificación y diferenciación de la marca como también de entidades, productos, 

organizaciones etc., de este modo distinguir sus beneficios y sus mensajes comunicacionales 

convirtiéndose en un activo intangible que crea valor diferencial. 

 Publicidad y comunicación  

La publicidad es una forma no personal de comunicación, es una técnica de 

promociones surtidas, cuyo objetivo fundamental es informar al público sobre la existencia 

de bien/es o servicio/s a través de medios de comunicación con el objetivo de obtener una 

compensación prefijada. (Briceño, Mejías, & Godoy, 2010) Utiliza herramientas de otras 

disciplinas como la psicología, sociología, economía, estadística y antropóloga con el fin de 

identificar y dirigirse a un público objetivo según los beneficios del producto y las 

necesidades de las personas con el fin de recordar y persuadir para mantener e incrementar las 

ventas. 

En si la publicidad es una de las herramientas más poderosa de la mercadotecnia 

donde se reflejan todos los esfuerzos de comunicación estratégica hacia aun target 

identificado para crear recordación de su organización, productos, ideas y servicios . 
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 Marketing  

Según (Kotler & Amstrong, Fundamentos de marketing - Decimoprimera edición, 

2013) “el marketing es un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

valor con los demás. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la 

generación de elaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes’’ Lo 

cual podemos agregar que el marketing analiza el comportamiento de los consumidores para 

buscar llenar todas sus necesidades y estas que se encuentren acorde a la capacidad operativa 

de la empresa así el poder elaborar su propia filosofía única que le permita diferenciación y 

posicionamiento de la misma.  

Para la American Marketing Association el marketing puede ser definido como el 

proceso de planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la distribución y la comunicación de 

ideas, productos y servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales (Daza, 2005, pág. 14). 

En términos generales el marketing identifica las necesidades de las personas, que 

nacen de necesidades básicas y se generan según la situación y la época, luego de 

identificarla busca satisfacerla utilizando estrategias, pero llegar al consumidor en el 

mercado. 

 La marca  

Para La American Marketing Association define la marca como "aquel nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos anteriores, cuyo 

propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de la competencia". (Gerenciamercadeo2014, 2014) 
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 Para (Kotler, Los 80 conceptos esenciales de marketing de la A a la Z, 2003) la marca 

constituye un contrato con los clientes que contempla lo que se espera de la misma. El 

contrato demarca debe ser honesto. 

 La marca son todas las promesas por parte de la organización a una experiencia que 

contiene atributos diferenciales y únicos que son transmitidas por medio de la comunicación 

2.2.7.1 Imagen de marca 

La imagen de marca es el significado que asocian los públicos con una determinada 

marca o nombre de un producto o servicio (Capriotti D. P., 2010), esta imagen se convierte 

en un valor añadido para la fácil identificación que podrá ser de mayor o menor grado, esto 

dependerá de las políticas del producto que tenga la empresa y la idea de imagen que tenga. 

2.2.7.2 Valor de marca y Capital de marca 

Aaker (1992) quien afirma que “el valor de marca se presenta como un conjunto de 

activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen 

valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”.   

Por lo tanto, se puede afirmar que la visión y concepción de la marca como un activo 

empresarial se generalizó cuando se comprendió que los consumidores compraban y 

valoraban su experiencia en función de una serie de elementos atribuidos a la marca, y que 

van más allá de los atributos físicos o el precio (Aaker, 2007; Aaker, 2014). (García, 2016) 

El valor de marca es construido por la creación de un nombre de fácil recordación y 

muy comercial para Kotler el nombre debe ser fácil de pronunciar y leer, este nombre de 

marca también puede ser identificado de manera gráficamente acompañado, de las cuatros 

variables del marketing mx, precio, producto, plaza, promoción esta última utilizara a la 

comunicación para el aumento de valor de marca y la correcta utilización de esta variable 
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ayudara a la creación de valor de marca, que detalla Aaker(2017) 

Para otros autores como (Philip & keller, 2012) desarrollan el término Brand equity, 

capital de la marca o valor de la marca como el valor añadido que muestran los productos y 

servicios, y describen 3 elementos desde el punto de vista de dirección de marketing para la 

generación de Brand Equity: 

1. Las elecciones iniciales sobre elementos o identidades que conforman la marca (oir 

ejemplo nombre de mara, logotipos, símbolos, caracteres, portavoces, eslogan, jingles 

publicitarios, empaques, signos distintivos, etc. 

2. El producto o servicio y todo lo que acompaña a las actividades de marketing a los 

programas de refuerzo de marketing. 

3. Otras asociaciones transferidas indirectamente a la marca, mediante su vinculación 

con otra entidad (por ejemplo, una persona, un lugar o un objeto). 

El brand equity - capital de marca, es el valor añadido de la marca hacia los productos 

o servicios de la empresa que pueden ser positivos o negativos, se encuentra conformado por 

todas las acciones y expectativas que las personas tienen por dicha empresa u organización de 

sus productos/servicios por las experiencias y percepciones con la marca en el tiempo, es lo 

que motiva a los consumidores a preferir productos de ciertas marcas vs a los productos 

alternativos ofrecidos de otras marcas que el consumidor también conoce . 

Según cita (García, 2016) Las cinco variables del valor de marca propuestas por 

Aaker son la lealtad, el reconocimiento del nombre o la notoriedad, la calidad percibida, las 

asociaciones de marca o imagen de marca y, por último, otros activos propiedad de la 

empresa como patentes, marcas registradas. A la medición y unión de estos cinco elementos, 
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Aaker la denominó la teoría de Brand Equity. 

 

Gráfico: 6 Marca 

Elaborado por: María José Cabrera 

Fuente: (García, 2016) 

El capital de marca se mide en función tanto de la estructura de propiedad de la 

organización, como de su arquitectura de marca. Cuando las marcas forman parte de un 

conglomerado, su capital de marca las afecta a nivel individual y a nivel de conglomerado. 

Por ejemplo, Gillette (P&G) y Frigo (Unilever), son marcas que tienen un alto capital de 

marca que transfieren a las marcas de sus conglomerados, pues los ingresos que generan cada 

una de ellas se refleja en las cuentas de resultados de sus respectivos grupos (González, 2012) 

2.2.7.3 Contenido de un manual de marca corporativa 

Mencionaremos algunos de los contenidos para la elaboración de un manual de marca 

donde los detallaremos conceptualmente. 

Marca

Lealtad

Reducir costes de Marketing

Apalacamiento comerciar

Atraer nuevos consumidores

Tiempo para responder 
amanezas de la competencia

Notoriedad

Fijar para que otras 
asciaciones se puedan unir 

Familiaridad 

Señal de compromiso 

Calidad persibida

Razon para comprar 

Diferenciación 

Precio

Asociaciones de 
marca

Creación de actitudes y 
sentimientos positivos

Proceso que ayuda a recordar 
información 

Otros activos Ventajas competitivas
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 Manual de marca corporativa  

‘‘Un manual de identidad corporativa, es un documento en el que se definen las 

normas que se deben seguir para incluir el logotipo de una marca, así como los distintos 

elementos visuales que la conforman, en todo tipo de soportes (tanto virtuales, como 

impresos)’’. (Alba, 2016) Esto servirá de guía a todas las personas que intervengan como 

diseñadores o el área de marketing para la utilización de estos elementos. 

La realización del contenido de un manual de identidad corporativa puede ser muy 

básico o muy desarrollado, pero todos detallaran el estilo de comunicación como también las 

medidas y proporciones de cada uno de los elementos que compone.  

2.2.8.1 Logo 

Según  (Pymehelp, 2013) el logo es la imagen compuesta de icono y tipografía que 

representa una institución un objeto grafico que diferencia y a la vez transmite un mensaje 

institucional, también nos ayuda a crear una diferenciación como también comunicar sobre la 

empresa. 

  Existe una diferenciación y terminologías que según sus atributos podemos 

mencionar tipos de logos que tienen características diferencias como mencionaremos a 

continuación. 

2.2.8.2 Logotipo 

Es logo que de manera simplificada no utiliza ni imágenes ni iconos solo letras, que 

por lo general suele ser el nombre de la empresa o su sigla, es muy importante tener en cuenta 

la tipografía que se utiliza para este logotipo ya que debe estar en cierto modo acorde con la 

actividad que realiza la empresa. 
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2.2.8.3 Isotipo 

Este tipo de logo trata de reunir de cierto modo el significado de la empresa como tal, 

utilizando signos gráficos e iconos como también imágenes figurativas que carecen de algún 

tipo de tipografía y representen de cierto modo la identidad corporativa.   

2.2.8.4 Isologotipo 

Por último, tenemos el Isologotipo que es un mix entre el Isotipo y logotipo que estará 

compuesto por imágenes o símbolos más una tipografía. 

2.2.8.5 Colores corporativos 

Los colores tienen su propio lenguaje representativo las empresas u organizaciones 

expresan sus valores para identificarse y ser identificados estos colores están en su gran 

mayoría basados en tinta plana o colores pasteles que se encuentran dentro de la gama de 

colores Pantone, ‘‘la utilización de los colores no debe tener derivaciones cromáticas y, por 

tanto, ha de controlarse cuidadosamente para conseguir una perfecta coordinación en torno a 

los medios y soportes en que aparezca’’. (Fantoni, 2015) 

2.2.8.6 Psicología del color 

Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y 

a continuación, usaremos una tabla donde describiremos algunos de significados. 

‘‘Sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra 

visión y por tanto en nuestra percepción’’ según (Diseney, 2015) 

Como explicamos anteriormente los colores tienen su propio lenguaje, ya que son 

sensoriales y capases de estimular sentidos eh influir estados de ánimos también pueden 

complementar a olores como también favorecen efectos como temperatura etc. 

 La generalización de significados puede ser muy compleja por la diversidad de 
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culturas sociales en el mundo donde se les puede dar distintos significados, pero se 

generalizan ciertos parámetros 

Gráfico: 7 Psicología del color 

 Elaborado por: María José Cabrera 

 

2.2.8.7 Tipografías 

Según el diccionario de  (Zorraquino, 2016) la tipografía son caracteres de un alfabeto 
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propio o preexistente, pero tan característico, en cualquier caso, que hace reconocible todo 

comunicado en el que aparezcan como oficial de una marca determinada. Este es uno de los 

contenidos imprescindibles para la elaboración del manual ya que aquí se detallarán la 

aplicación en los distintos formatos y soporte que serán escogidos de acuerdo con la imagen 

corporativa, estos que pueden ser para uso interno y externo a la empresa. 

2.2.8.8 Aplicaciones de la marca corporativa 

Las aplicaciones de la imagen corporativa dentro y fuera de la empresa debe ser 

estandarizada en su uso, que se deberá pensar en todo lo que tenga contacto con la empresa 

desde plantillas de Word, Power Point, firmas de correo electrónico, organigramas, 

rotulaciones, packanging (lo que contiene el producto para ser expuesto al público), 

señalética, vehículos (Fantoni, 2015). Uniformes de empleados etc. La aplicación de la marca 

se encontrará en todo lo que ayude a vender más, donde su logo, colores y tipografía ayuden 

a la diferenciación ante la competencia.  

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 

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 



 

51 

 

  
 

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’’. 

‘‘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) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Alcance del estudio  

En cuanto a investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la definen como 

un ‘‘conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema’’, con la utilización del método científico que ayudará a tomar 

información selecta y verídica para ser analizada e interpretada, verificada, para ser aplicada, 

en cuanto a la empresa Lousipe S.A se aplicará los conocimientos en base a una investigación 

para el mejoramiento de su imagen actual. 

3.2 Alcance del estudio 

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

Guayas, ciudad de Guayaquil, al sector industrial. 

Campo: Publicidad 

Área: Publicidad y Marketing  

Tema: Análisis de la situación actual de la empresa Lousipe s.a para la elaboración del 

manual institucional de marca. 

Problema: La empresa Lousipe no tiene una diferenciación de marca que le permita 

atraer nuevos consumidores. 

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2017 
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3.3 Diseño de la investigación metodológica 

Según (Gómez, 2006) que “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desee, es decir, es el plan de acción a seguir en el trabajo 

de campo”, por lo tanto, podemos decir que es el desarrollo de las estrategias de investigación 

que se utilizaran para encontrar la información que se necesita para el trabajo de titulación. 

Diseño no experimental (transversal o longitudinal) 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) el diseño no experimental ‘‘podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos’’, en cuanto a este tipo de estudio cuantitativo nos permitirá la recolección de 

información, 

3.4 Modalidad de la investigación 

En el presente trabajo de titulación utilizaremos la modalidad bibliográfica que, en 

base a libros, artículos, revistas académicas nos ayudarán de forma teórica al mejor 

entendimiento del problema y la otra modalidad será de campo donde la realización de 

encuestas que nos permitirá conocer directamente que piensan sobre la imagen de Lousipe 

S.A, en estas modalidades se basara nuestra propuesta para la solución del problema. 

3.5 Métodos de la investigación 

El método científico nos ayudara a poner a prueba nuestra hipótesis ya que según 

(Bunge, 2014) ‘‘es el conjunto de procedimientos por los cuales: a) se plantean los problemas 
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científicos y, b) se ponen a prueba las hipótesis científicas’’, según el autor el método 

científico permite plantear el problema y comprobar las teorías en base a la experimentación 

con métodos descriptivos o exploratorios. 

Este tipo de método científico es con el que se trabaja la presente investigación de 

titulación que se caracteriza por filtrar la información de fuentes como bibliográficas y de 

campo, con el fin de sustentar la hipótesis planteada, y se lograra obtener resultados a través 

de las variables que se encuentren para la obtención de los datos que permitirán darle 

solución al problema que se plantee. 

 Investigación descriptiva y correlacional 

El método descriptivo según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  ‘‘busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población’’. 

De esta manera se puede conocer mediante herramientas como un cuestionario de 

preguntas que nos acceda a cierta información valiosa para la toma de decisiones para la 

elaboración de un manual institucional de marca. 

Posterior a la realización del método descriptivo se realiza la investigación o método 

correlacional que según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)‘‘este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo 

se analiza la relación entre dos’’. 

3.6 Población y Muestra 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), nos refiere que la población o 

universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
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Este universo de la empresa puede se lo puede delimitar según los servicios o productos que 

ofrecen o la necesidad que se desea satisfacer. 

La muestra nos permitirá escoger una parte de la población que se desea estudiar en 

efecto, en el caso de la empresa Lousipe S.A se tomara en cuenta los subordinados y clientes 

que se obtendrán por medio de su base de datos para el levantamiento respectivo de la 

información   

 Población 

La población la definiremos como a todas las personas que se encuentran en un área 

geográfica y demográficas que representa a nuestros clientes donde realizaremos mediciones 

para obtener información que permita satisfacer el objetivo de la presente investigación, así 

obtener la información requerida de manera acertada de esta manera obtener la muestra que 

es un subconjunto de la población que nos indicara el total de encuestas al realizarse  

 En esta investigación trabajaremos con una población finita que estará conformado 

por todas las personas que corresponden al universo interno laboral de la empresa Lousipe, y 

al universo externo como empresas exportadoras que son los principales clientes de perfiles 

plásticos. 

 Muestra  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) ‘‘la muestra es en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población’’. Esto nos indica que la 

muestra es una parte tomada del universo que es la totalidad de población que tiene la 

empresa y esta representara de forma general características que nos pueden indicar gustos, 

preferencias, opiniones, creencias etc. Para este estudio de titulación utilizaremos un 
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muestreo probabilístico que nos servirá en la obtención de datos relevantes de los clientes, 

que serán tomados de la base de datos de la empresa.  

3.7 Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra tomaremos la lista de clientes del año 2017 de la base de 

datos de LOUSIPE S.A que son 13 clientes, por lo cual no es necesaria la utilización de una 

fórmula de muestra y se realiza un análisis directo de los resultados de la encuesta.  

3.8 Técnicas utilizadas en la investigación 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos dos técnicas donde realizaremos 

una encuesta que nos permitirá un análisis de datos de los clientes actuales de la empresa, y la 

entrevista que se realizará a un profesional experto del tema.   

3.9 Instrumentos 

La encuesta que será nuestro instrumento para la realización de un estudio de mercado 

para la recolección de datos constará de 8 preguntas que posteriormente serán analizadas, 

interpretadas y convertidas en información. 

El otro instrumento será la entrevista, se diseñará un cuestionario de preguntas 

abiertas el cual permita al experto al que entrevistaremos brindar su opinión y despejar 

algunas dudas relacionadas con el tema de la imagen corporativa de una empresa. 

3.10 Diseño de entrevista  

En la entrevista se realizarán 10 preguntas que se realizara al dueño de la empresa y 5 

aun experto que permitirá de guía para conocer la perspectiva que tiene la empresa sobre la 

elaboración de un manual de marca en las que le permitirá al experto brindarnos la 
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información necesaria que nos ayudará junto a los resultados de la encuesta, a crear una 

propuesta viable que permita de manera directa beneficiar a la empresa. 

3.11 Análisis de los resultados 

De forma consecutiva de tener realizada la recolección de datos, de los instrumentos 

anteriormente planteados al utilizarse, se realiza el respectivo análisis individual de cada uno 

de ellos, con la utilización de tablas y gráficos que nos ayudaran a representar la información 

conseguida. 

3.12 Análisis de la entrevista 

La siguiente entrevista se realizó a un profesional en el área publicitaria Lcdo. 

William Torres Samaniego: 

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

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

• La empresa debe tener en claro que en la actualidad lo que se vende es imagen y 

cuando producen algo las personas lo van a consumir de entrada por la 

reputación y por la percepción que tengan los consumidores de esa empresa. 

• En la actualidad la marca es una de las estratégicas más importantes de una 

empresa ya es una inversión a futuro. 

• La imagen corporativa es la percepción del consumidor no podemos hablar de la 

opinión de los clientes si no lo vinculamos con la percepción que se tiene con la 

marca no podemos hablar de imagen corporativa si no consideramos la opinión 

de los consumidores.  
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• En la actualidad, las herramientas publicitarias sirven para introducir un 

mensaje en el mercado y ha dado paso a una nueva etapa más imaginativa, con 

estrategias trademarketing, branding, merchandising.  

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

clientes e incluso quebrar. 

Análisis de la entrevista 2 

Entrevista a Dueño de la Empresa  

La entrevista fue dirigida al dueño de la compañía, al Ing. Ángel Vera la cual tiene 

como objetivo de conocer su perspectiva acerca de la identidad corporativa de Lousipe S.A. 

Modelo de entrevista al propietario de Lousipe S.A 

1. ¿Para qué fue creada la compañía Lousipe S.A.? 

La compañía Lousipe SA fue creada bajo un emprendimiento basado en el reciclaje 

del plástico de alta densidad y satisfacer la demanda de perfiles/esquineros que tenían los 

exportadores de frutas.  

2. ¿Cuál es el significado Del nombre la empresa? 

Debido a que la compañía inicio sus actividades como un emprendimiento y 

trabajando con un RUC personal, para poder iniciar negociaciones con grandes exportadores 

del país se vio la necesidad de comprar una compañía ya constituida con el nombre de 

LOUSIPE S.A, agregándole un slogan y un isologo y sus colores que ayudan a transmitir su 

principal actividad de fabricación de perfiles/esquineros plásticos 100% reciclados amigables 

al medio ambiente.  
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3. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

Misión: Ser una empresa rentable y responsable para beneficio de la sociedad y el 

medio ambiente; garantizando los más altos estándares de calidad, con la mejor relación 

precio/valor a nuestros clientes.  

Visión: Ser una empresa líder en calidad y servicio en el mercado de 

perfiles/esquineros plásticos.  

4. ¿Qué desea transmitir Lousipe S.A. a través de su isologo? 

El isologo representa la actividad que desarrolla la compañía de fabricación de 

perfiles plásticos: lo conforma un perfil/esquinero plástico encerrado en el símbolo del 

reciclaje con los colores verde y negro. Verde del medio ambiente y reciclaje y negro que 

representa el plástico reciclado.  

5. ¿La empresa cuenta con una línea gráfica establecida? ¿Por qué? 

No cuenta con una línea gráfica ya que en sus inicios fue creada como un 

emprendimiento y se compró una empresa ya constituida.  

6. ¿Cuáles han sido los colores que ha usado y usa Lousipe S.A. en sus 

representaciones graficas? 

Negro y verde y blanco.  

7. ¿La empresa ha definido una tipografía específica? ¿Por qué? 

No se ha definido una tipografía específica.  
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8. ¿Cuál es la razón por la que la empresa no posee un manual de marca? 

La administración no considero tan importante crear un manual de marca primero 

porque el grupo objetivo de la compañía es un nicho de mercado que son los exportadores de 

frutas los cuales lo único que buscaban de una empresa era la calidad y no existía mucha 

competencia en el mercado, actualmente un manual de marca si es importante para poder 

diferenciarse y poder transmitir confianza y estabilidad y posicionamiento en un mercado tan 

competitivo.  

9. ¿Cómo la empresa se ha manejado en sus reproducciones visuales sin un manual 

de marca? 

Se ha trabajado durante todo este tiempo de una forma empírica con carta 

membretada, sitio web y tarjetas de presentaciones.  

10. ¿Considera usted necesaria elaboración de un manual de marca? ¿Por qué? 

En la actualidad se considera muy importante la elaboración de un manual de marca 

para poder transmitir una imagen    y diferenciarse de la competencia y poder crear un 

posicionamiento en los medios que se utilicen.  
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3.13 Análisis de la encuesta  

1. ¿Su empresa requiere de la adquisición de perfiles plásticos para su actividad de 

distribución y exportación? 

Tabla 2 Resultados de Pregunta encuesta 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

NECESITA PERFILES PLASTICOS CANTDAD PORCENTAJE 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

Si su respuesta anterior fue No, la encuesta ha 

terminado. Muchas Gracias 

0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 8 Respuesta de pregunta 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: De los 13 clientes encuestados, se pudo determinar que un alto porcentaje 

represento un sí, el cual si requiere la compra de un perfil plástico de la empresa Lousipe S.A 

ya que es una necesidad de sus clientes a la hora de utilizarlo. 

85%

15%
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2. ¿Por cuál de estos medios llegó usted a conocer de la empresa Lousipe S.A? 

Tabla3 Resultados de Pregunta encuesta 2 

Elaborado por: María José Cabrera 

MEDIOS DE CONOCIMIENTO  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Porque me lo recomendaron 7 54% 

Porque me entregaron material publicitario de la 

empresa 0 0% 

Por su página web  4 31% 

Otros medios digitales (Instagram, Twitter ) 2 15% 

TOTAL 13 100% 

 

  

 

Gráfico 9 Respuesta de pregunta 2 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 Análisis: Podemos analizar en el gráfico que de los 13 clientes ,7 (54%) conocieron 

la empresa por recomendación de otras personas, por medio de material P.O.P 0 (0%), por su 

página web 4 (31%), por otros medios 2 (15%) notando que la gran  mayoría de sus clientes 

confiaron en los consejos que otros le dieron sobre la empresa. 
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3. ¿Qué tiempo tiene usted de ser cliente la empresa Lousipe S.A.? 

 

Tabla 4 Respuesta de pregunta 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

TIEMPO SIENDO CLIENTE 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 1 año 5 38% 

DE 1 A 3 años 6 46% 

De 4 a 6 años  2 15% 

TOTAL 13 100% 

  

 

Gráfico 10 Respuesta de pregunta 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Como lo vemos en la representación más de la mitad de los clientes 5 (38%) 

conocen desde sus inicios a la empresa   , seguido de un 6 (46%) entre 1 y 3 años de 

permanencia y finalizando con un 2 (15%) de 4 a 6 años la mayoría coinciden que tienen 

presente la marca hace años atrás. 
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4. ¿Cómo calificaría la imagen corporativa que proyecta Lousipe S.A.? 

Tabla 5  Respuesta de la pregunta 4 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

IMAGEN CORPORATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy buena 2 15% 

Buena 3 23% 

Regular 4 31% 

Mala 3 23% 

Muy mala 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 11 Respuesta de pregunta 4 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Según los datos reflejados en el gráfico la mayoría de clientes consideran 

algo regular la imagen corporativa de la empresa, que la imagen actual no es buena que 

necesita renovación por lo que se nota a que Lousipe S.A. tiene que trabajar más en su 

imagen corporativa. 
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5. ¿Usted reconoce el logotipo actual de la empresa Lousipe S.A.? 

Tabla 6 Respuesta de la pregunta 5 

Elaborado por: María José Cabrera  

LOGOTIPO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 12 Respuesta de pregunta 5 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: La gráfica nos indica que los clientes   no identifican el logo que sólo un 

31%  (4), reconocen el logo de la empresa, lo que demuestra que el 69% (9) no lo reconoce, 

por lo cual se propone  realizar un  rediseño de  imagen corporativa con su manual de marca 

respectivo   . 
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6. ¿Usted cree que el slogan de la empresa Lousipe se encuentra asociado con la 

marca? 

Tabla 7 Respuesta de la pregunta 6 

Elaborado por: María José Cabrera 

SLOGAN 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy asociado 0 0% 

Algo asociado 5 38% 

Nada asociado 8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

Gráfico 13 Respuesta de pregunta 6 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: La grafica nos demuestra que el slogan de la empresa no lo encuentran nada 

asociado a la misma, ya que un 5 (38 %) le encontraron algo asociado y un 8 (62%) no le 

encontraron nada asociado, dejando ver que una gran mayoría considera que el slogan no está 

asociado a la empresa  adjunto como primera opción la creación del manual de marca. 
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7. ¿Qué tipo de material publicitario, ha recibido por parte de la empresa Lousipe? 

Tabla 8 Respuesta de la pregunta 7 

Elaborado por: María José Cabrera 

MATERIAL PUBLICITARIO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Catálogo de producto 5 38% 

Material P.O.P (bolígrafo - calendarios - agendas - 

llaveros) 0 0% 

Ninguno  8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 14 Respuesta de pregunta 7 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: La grafica nos demuestra que un porcentaje de 5 (38%) ha conocido la 

empresa por medio de un catálogo de producto, lo cual se notó que  un 0 (0%) de clientes no 

ha recibido ningún tipo de material P.O.P se llegó a la conclusión de que la empresa no tiene 

una efectiva comunicación por lo cual sus clientes no la reconocen. 
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8. ¿Usted considera que la marca Lousipe necesita una renovación de su imagen 

corporativa? 

Tabla 9 Respuesta de la pregunta 8 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

RENOVACIÓN IMAGEN CORPORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 3 23% 

Nada de acuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 15 Respuesta de pregunta 8 

Elaborado por: María José Cabrera. 

Análisis: Para terminar la encuesta, se le pregunto a los clientes cuan de acuerdo 

estaban con que la empresa se someta a una renovación de su imagen de marca por su parte la 

mayoría de un 7 (54%) están muy de acuerdo por lo cual se propuso rediseñar la imagen y la 

elaboración de manual institucional de marca. 
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3.14 Análisis del Censo  

1. ¿Conoce usted la Misión y Visión de la empresa? 

Tabla 10 Censo 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 4 33% 

No 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 16 Censo 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

Análisis: Se puede observar que mediante el censo un 4 (33%) de los empleados no 

conocen la visión y misión de la empresa lo cual nos refleja que la empresa tiene una falta de 

comunicación interna entre sus empleados sin este conocimiento elemental no se llegara a 

trasmitir lo que se desea realizar con el rediseño del manual de marca institucional.  
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2. ¿Conoce el significado del isologo de la compañía Lousipe S.A.? 

Tabla 11 Censo 2 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 17 Censo 2 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Según los datos obtenidos los empleados desconocen el significado del 

isologo con 0 %. El resultado demuestra desconocimiento acerca de las bases de la identidad 

de marca de la compañía (isologo). 
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3. ¿Cómo usted aprecia el isologo actual de la empresa? 

Tabla 12 Censo 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Atractivo 1 8% 

Regular 5 42% 

Simple 6 50% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 18Censo 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Según las respuestas del censo, parte de los colaboradores índicos algo 

atractivo 1 (8%), regular 5 (42%), simple 6 (50%) considera que el isologo es algo simple, lo 

cual nos lleva a la conclusión que se podría considerar un rediseño de su isologo para su 

efectiva comunicación. 

Atractivo
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Regular
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Simple
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4. ¿La empresa usa colores que representan a la actividad de la empresa? 

Tabla 13 CENSO 4 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 10 83% 

No 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 19 Censo 4 

Elaborado por: María José Cabrera 

Análisis: La mayoría de sus empleados censados dijo que el 10 (83%) de sus colores 

si eran representativos para la actividad que realiza, ya que el color verde predomina en su 

actividad, 2 (17%) de sus empleados determinó que sus colores establecen una gran 

confusión. 
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5. ¿Cree usted que la imagen corporativa que proyecta la empresa es coherente 

en relación a la actividad de la empresa? 

Tabla 14 Censo 5 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 7 58% 

No 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 20 Censo 5 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Los resultados que reflejan el censo son del 7 (58%) si, lo cual sus 

trabajadores si asocian a la empresa con la relación de su imagen corporativa y el 5 (42%) 

dijo un no por respuesta, lo cual  a simple se relaciona vista la actividad comercial de la 

empresa. 
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6. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún tipo de lineamiento para el uso 

correcto de la identidad corporativa de Lousipe S.A.? 

Tabla 15 Censo 6 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 17% 

No 10 83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 21 Censo 6 

Elaborado por: María José Cabrera 

Análisis: Como se puede observar los empleados que trabajan en la empresa 

desconocen con 10 (83%) la existencia del lineamiento para el uso correcto de la identidad 

corporativa de Lousipe S. A. Este resultado refleja que la empresa tiene la disposición de 

realizar cualquier reajuste en su imagen corporativa  
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7. ¿Considera que la empresa requiere el uso de un manual de marca? 

Tabla 16 Censo 7 

Elaborado por: María José Cabrera 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 42% 

No 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico 22 Censo 7 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Según el censo realizado la mayoría de sus empleados llegaron a la 

conclusión de que la empresa no requiere el uso de un manual de marca para la empresa, esta 

respuesta es clave para poder lograr la ejecución adecuada ya que los beneficios serán 

notables a corto tiempo. 
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8. ¿Si se implementara un manual de marca, cumpliría usted con el correcto uso 

del mismo? 

Tabla 17 Censo 8 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Uso de manual de marca Cantidad Porcentaje 

Si 9 69% 

No 4 31% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

Gráfico 23 Censo 8 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Análisis: Según el censo realizado el 9 (69%) de los empleados indico que están 

dispuesto a trabajar y obtener el uso correcto de un manual de marca ya que será un beneficio 

para la empresa para poder obtener una efectiva comunicación. 
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Análisis General 

Esta investigación llevo al propietario de la empresa Lousipe S.A, a llegar a la 

conclusión de que su empresa  carece de  un claro desconocimiento de la imagen corporativa  

, sus clientes  en su mayoría llevan tiempo no reconociendo en su totalidad su logo y  no 

asocian por completo su slogan, los cuales también  indican no conocer publicidad de la 

empresa , el  poco interés por parte de sus dueños al tener un buen manejo de identidad de 

marca ,ya que la investigación nos llevó a renovar el manual de marca para que la 

comunicación sea efectiva y sus elementos corporativos sean presentados a sus clientes ya 

sean externos e internos para que estos se sientan interesados por todo aquello que presenta 

dicha marca y que no sólo permitirá mejorar el posicionamiento de la marca en la mente de 

sus consumidores. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 Titulo  

Diseñar un Manual Institucional de Marca de la empresa Lousipe S.A.” 

4.2 Justificación 

La empresa Lousipe S.A se encuentra en un mercado industrial competitivo dentro de 

la fabricación de perfiles plásticos, la empresa cuenta con una gran trayectoria histórica que 

no ha pasado en vano, el conocimiento sobre la situación actual de la empresa nos deja una 

sensación que no se tiene un correcto manejo de la marca y la comunicación   tiene la 

necesidad de un manejo correcto de tu su marca, así como el rediseño de la misma 

Objetivo General   

Diseñar un manual de marca que incorpora la nueva imagen corporativa de la empresa 

Lousipe, donde se definirá la estructura para el correcto uso y aplicación de la marca en los 

distintos soportes. 

Objetivo Específico 

• Establecer parámetros para la difusión y presentación de la nueva imagen a los 

clientes de la empresa Lousipe   

• Definir la utilización correcta y estandarizada de la marca en los distintos 

soportes en que se la utilice  

• Plantear la aplicación campañas de tipo publicitaria para lograr un mejor 

posicionamiento de la marca en el mercado. 
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4.3 Factibilidad de la aplicación 

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

corporativa de forma interna, y de forma externa de esta manera lograr una diferenciación 

ante la competencia y así transmitir la su esencia. 

4.4 Beneficiarios de la propuesta 

Se verán beneficiados todo el talento humano interno de la empresa Lousipe y de 

manera externa los clientes a quienes se dirigirán todos los esfuerzos de comunicación para 

crear la fácil identificación y recordación de la marca. 

4.5 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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4.6 Isologotipo Actual 

 

Grafico 24 Isologo Actual 

Fuente: (Lousipe S.A, 2017) 

 

El actual logo que maneja la empresa carece de identidad creativa ya que al usa la 

simbología universal del reciclaje lo que le vuelve común y monótono, aunque expone su 

mensaje a lo que se dedica la empresa no tiene concordancia con su slogan ‘‘pioneros en la 

creación de perfiles plásticos’’, por esta razón se plantea también la elaboración de un nuevo 

logo ya que según nuestro análisis no lo hace llamativo ni tiene concordancia con su slogan. 

4.7 Presentación del nuevo logo  

La idea creativa para la elaboración del nuevo Isologotipo se basa en su logo anterior, 

pero este abreviara su slogan en él, utilizara 3 colores donde el principal es el color verde que 

representa su imagen en general y su esencia de naturaleza acompaño de dos colores 

adicionales como celeste y naranja que complementan, el celeste representa la vida y el 

naranja con una tonalidad sutil que realza su composición. 

Con la idea de abreviar el nombre de la empresa Lousipe, tomamos la letra L y la P 

que serán graficadas y para la unión del slogan en el isologo parte de la unión del 1 que 

representa que la empresa es la pionera en la elaboración de este producto que se fusiona con 

la P 
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Grafico 25 Idea creativa 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Otro elemento en la creación creativa son las flechas que aparecen en su logo anterior 

que en función de la L de Lousipe de forma abstracta se forma el siguiente icono. 

 

Gráfico 26 Idea creativa 2 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Dando como primeros resultados la creación de los siguientes isologo donde se refina 

y se pule ciertos detalles.  

 

 

Gráfico 27Isologo 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 28Isologo 2 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 29Isologo 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

 

Gráfico 30 Isologo 4 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 31 Isologo Final 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

El resultado final de LOUSIPE S.A es un isologo compuesto por los elementos anteriormente 

mencionados y los colores, sumado a unos recortes internos para una mejor composición con 

unos filos en la letra L representado, los perfiles que fabrica la empresa, este logo es escogido 

finalmente. 
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4.8 Diseño del manual de marca 

 

Gráfico 32 Manual de Marca 1 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 33  Manual de Marca 2 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 34 Manual de Marca 3 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Gráfico 35 Manual de Marca 4 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 36 Manual de Marca 4 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

Gráfico 37 Manual de Marca 5 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 38 Manual de Marca 6 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 39 Manual de Marca 7 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 40 Manual de Marca 8 

Elaborado por: María José Cabrera 

4 

Gráfico 41 Manual de Marca 9 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Grafico 42 Manual de Marca 10 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 43 Manual de Marca 11 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 44 Manual de Marca 12 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 45 Manual de Marca 13 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 46 Manual de Marca 14 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 47 Manual de Marca 15 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 48 Manual de Marca 16 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 49 Manual de Marca 17 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 50 Manual de Marca 18 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 51 Manual de Marca 19 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 52Manual de Marca 20 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Gráfico 53 Manual de Marca 21 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 54 Manual de Marca 22 

Elaborado por: María José Cabrera 
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4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.10 Conclusión  

En base al estudio realizado, el cual ha determinado la situación actual de la empresa 

Lousipe S.A. con respecto a su imagen corporativa, da a conocer que los clientes no 

identificaban la marca, ante lo cual se propuso rediseñar la imagen corporativa con 

lineamientos y directrices para su correcta aplicación, dando a conocer los beneficios que 

obtendrán a futuro y dejar a un lado el escaso posicionamiento en la mente de sus clientes. 

 El proceso investigativo fue eficaz para la conceptualización del tema, permitiendo 

lograr ideas valiosas para la elaboración de su manual de marca y el desarrollo gráfico para la 

marca de Lousipe S.A. También el proceso sirvió para conocer más sobre el mundo 

industrial, conocer el medio, la realización y entrega de cada esquinero y poder definir 

estrategias valiosas para lograr diferenciarse.  

Por último, se desarrolló el manual de identidad visual corporativa, donde se 

implementa el uso y herramientas necesarias al momento de utilizar la marca, generando una 

comunicación acertada dentro y fuera de la empresa 

4.11 Recomendaciones 

• Se recomienda crear un departamento de marketing en la empresa para tener 

una buena proyección de su marca. 

• Elaborar capacitaciones y talleres a su personal para la correcta utilización de 

su manual de marca. 

• Rediseñar una aplicación y representación de la marca LOUSIPE S.A. 
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• Mantener siempre el orden y evitar el uso excesivo de la marca ya que se 

puede presentar saturación y no lograr el mensaje deseado. 

• Leer atentamente el Manual de identidad corporativa para mejor 

entendimiento y uso de la nueva marca gráfica en campo real. 
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GLOSARIO 

Cliente potencial: Persona que en un futuro puede llegar a convertirse en un cliente 

de la empresa, ya que presenta unas características específicas que hacen que estén dentro de 

nuestro público objetivo o target. (Xentia Customer Services, 2017|) 

Branding: Construir, crear, dar forma a una marca determinada que permita a los 

usuarios relacionar la marca con el producto y la experiencia. (Xentia Customer Services, 

2017|) 

Brand equity: Palabra que quiere decir valor de marca que busca crear un lazo entre 

el cliente y la empresa  

Nicho de mercado: parte o segmento de mercado donde los individuos poseen un 

intereses y características comunes o similares   

Marca: Nombre, término, símbolo o diseño o una combinación de ellos, que trata de 

identificar los bienes o servicios del vendedor y diferenciarlos de los competidores (Xentia 

Customer Services, 2017|) 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, 

Top of mind: Primera marca que se le viene a la mente a los consumidores dentro de 

un segmento de productos o servicios 
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ANEXOS 

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 

En la actualidad la imagen corporativa o también reconocida como reputación es lo 

que se quiere lograr a partir del punto de vista del consumidor y de la percepción que tengan 

los consumidores de esa empresa,  puede ir de grande ,mediana o pequeña o una 

microempresa o independientemente del producto , línea o servicios que ofrezca se debe tener  

en claro que en la actualidad lo que se vende es imagen y cuando producen algo las personas 

lo van a consumir de entrada por la reputación que tiene la empresa, algo  muy aparte de  la 

calidad del producto o de  lo que se quiere lograr .se fundamenta por la reputación ya ganada 

por esa empresa en ese sentido el manejo de la imagen corporativa ¿ cuándo podemos hablar 

que el manejo no se hace correctamente ‘ cuando se empiezan a ver algunos síntomas que 

haya una rotación de empleados constantes , también se evidencia una falla en su  cartera de 

clientes , en la relación que tienen sus propios trabajores ,proveedores, competencias  con 

organizaciones de gobierno todos estos elementos influyen para gestionar una adecuada 

imagen corporativa . 

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

empresas? 

El invertir en el rediseño de la marca es fundamental, aunque parezca algo intangible 

en años cercanos el diseño de la marca no se considerado algo importante. En la actualidad lo 

es ya que genera una efectiva comunicación y nos sirve para poder posesionar la marca en la 
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mente de los clientes internos y externos. 

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

desarrollo de la imagen corporativa de las empresas? 

La imagen corporativa a es la percepción del consumidor no podemos hablar de la 

opinión de los clientes si no lo vinculamos con la percepción que se tiene con la marca no 

podemos hablar de imagen corporativa si no consideramos la opinión de los consumidores. 

Esta opinión siempre nos llega a buscar una identificación o relación para generar una 

excelente reputación y además  nos permitirá con mejores herramientas de marketing y por 

supuesto la parte de promoción ya que la imagen o percepción de la marca se hace por medio 

de la promoción ,desde el  punto de vista de promover no del punto de vista de generar oferta  

, esa opinión del consumidor nos va permitirá trabajar en nuestra marca para generar 

credibilidad y eso a fin de cuento nos lleva generar una buena relación entre la organización, 

el consumidor y sus contactos se crea redes de imagen de marca aunque aún no se haya 

consumido nos crea lealtad entre los futuros clientes. 

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

imagen corporativa de una empresa? 

En la actualidad, las herramientas publicitarias sirven para introducir un mensaje en el 

mercado y ha dado paso a una nueva etapa más imaginativa, con estrategias trademarketing, 

branding, merchandising.  

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

corporativa en una empresa? 

Hay muchas consecuencias que pueden ir de leves a menores cuando no se hace un 

correcto manejo de la imagen corporativa de una empresa , van desde la pérdida de su ingreso 
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económico, y en algunos casos han llegado a la quiebra,  a la perdida de sus empleados esto 

está muy relacionado con la responsabilidad social el marketing 3.0 ya que genera una 

imagen negativa por parte de sus consumidores, en la actualidad hay empresas que no 

producen nada simplemente gestionan su marca y proyectan una efectiva comunicación , y 

finalmente  no generan una finalidad con el consumidor y esto disminuye el volumen de sus 

ventas. 

 

 

 

Grafico 55 Foto 1 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Gráfico 56 Foto 2 

Elaborado por: María José Cabrera 

 

 

Grafico 57 Foto 3 

Elaborado por: María José Cabrera 
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Grafico 58 RUC 

Elaborado por: María José Cabrera 

Fuente: Lousipe S.A 
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