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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue desarrollado mediante el diseño de la identidad corporativa de la 

empresa Prodquality S.A que ofrece el servicio tecnología de información de calidad, 

generando relaciones permanentes y duraderas con los clientes con la finalidad de ayudar al 

posicionamiento y reconocimiento de la marca en la ciudad de Guayaquil que necesita 

mejorar su imagen de negocio para captar un mayor número de clientes por lo se aplicarán 

tácticas y estrategias para difundir la marca en el mercado, todas en relación a los resultados 

obtenidos de la investigación de mercado en donde se realizó una investigación exploratoria, 

descriptiva y de campo donde se obtuvo como técnica a la encuesta y entrevistas dirigidas a 

los clientes de la empresa Prodquality con una muestra de 146 objetos de estudios y expertos 

en branding con la finalidad de obtener una información más amplia y detallada que permitió 

la creación de la identidad corporativa de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work was developed through the design of the corporate identity of the company 

Prodquality SA that offers the service of quality information technology, generating 

permanent and lasting relationships with the clients in order to help the positioning and 

recognition of the brand in the city Of Guayaquil that needs to improve its business image in 

order to attract a greater number of clients. The refore, tactics and strategies will be applied to 

disseminate the brand in the market, all in relation to the results obtained from the market 

research where an exploratory investigation was carried out , Descriptive and of field where it 

was obtained like technique to the survey and interviews directed to the clients of the 

company Prodquality with a sample of 146 objects of studies and experts in branding with the 

purpose of obtaining a more ample and detailed information that allowed the creation Of the 

corporate identity of the company. 

 
 

 

Keywords: Corporate identity, positioning, brand. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Prodquality S.A. es una empresa nacional que lleva 5 años en el mercado de 

consultoría en tecnologías de información especializada en el desarrollo de aplicaciones y 

soluciones de negocio para medianas y grandes empresas independientemente de la actividad 

comercial que ejerzan en el mercado. Inició sus actividades con experiencias comerciales 

realizadas con empresas consideradas como contribuyentes especiales, como son: bananeras, 

empresas de construcción, instituciones educativas como Escuela de los Chefs, catálogo de 

ropa al por mayor y menor, entre otras. PRODQUALITY S.A. cuenta con personal 

capacitado, confiable e íntegro para dar una buena atención al cliente. Además, la experiencia 

que posee la empresa le permite satisfacer los requerimientos de los clientes en precio, 

alcance tiempo y calidad con respecto a las soluciones tecnológicas que ofrece 

PRODQUALITY S.A. 

La empresa quiere seguir manteniéndose en el mercado nacional ofreciendo servicio 

TI de calidad, generando relaciones permanentes y duraderas con los clientes. Lo que le 

distingue a la empresa ante sus competidores es el contar con gente calificada, innovadora y 

con conocimientos en el área que se desenvuelven debido a que el reclutamiento y selección 

de personal se lleva a cabo mediante un proceso minucioso.  Sin embargo, hasta la actualidad 

el gerente general no ha gestionado ninguna acción para que la empresa tenga una imagen 

corporativa sólida, por este motivo es que se ve la necesidad de que el segmento pymes de la 

ciudad de Guayaquil conozca de la existencia de la empresa PRODQUALITY S.A.   

 



18 

 

 

 

 

1.2. Ubicación del problema 

El problema se desarrolla en la empresa PRODQUALITY S.A ubicada en la Av. 

Benjamín Carrión Ed. City Office Piso 5 Oficina. 520 de la ciudad de Guayaquil, que se 

dedica a prestar servicios de consultoría en tecnologías de información especializándose de 

forma directa en la mejora de aplicaciones y soluciones.  

La identidad corporativa de una empresa es la carta de presentación que se utiliza para 

ingresar al mercado y mantenerse posicionado en la mente de los clientes, además permite 

que el negocio sea reconocido y recordado fácilmente ante la competencia existente en el 

mercado. El desconocimiento de la identidad corporativa por parte de los clientes puede 

generarle a la empresa bajos niveles de ventas, poca afluencia de clientes, mala reputación 

entre otras cosas que perjudican las gestiones administrativas y operacionales del negocio. 

PRODQUALITY S.A es una de las empresas que necesita mejorar su imagen 

corporativa para captar un mayor número de clientes en la ciudad de Guayaquil, por lo que el 

presente trabajo de investigación trata sobre el diseño de la identidad corporativa del negocio 

para ayudar al posicionamiento y reconocimiento de la marca en la ciudad de Guayaquil, en 

el que se aplicarán tácticas y estrategias para difundir la marca en el mercado.  

 

1.3. Situación del conflicto 

La identidad corporativa se manifiesta de diferentes maneras. Está presente en la 

marca gráfica, Comunicación interna y externa en el entorno de servicio, en el material 

impreso, el diseño de la tienda física o comercio electrónico, la cartera de productos, etc. Su 

desarrollo tiene en cuenta la imagen de marca, así como su posición en el mercado. 
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Prodquality S.A. no ha generado su imagen corporativa, haciendo evidente la 

necesidad de la misma, debido a la mayor demanda que existe por su producto en las 

pequeñas y medianas empresas. El personal encargado de la identidad de la empresa no se ha 

preocupado en realizar algún diseño que muestre a sus actuales y futuros clientes la nueva 

imagen de PRODQUALITY S.A. El gerente general de la empresa mantiene una necesidad 

de comunicar de forma corporativa los productos que ofrecen, mostrando una imagen 

confiable y amigable para su aceptación. 

1.3.1. Causa y consecuencias  

1.3.1.1.  Causa  

 Bajo reconocimiento en el mercado debido a la falta de identidad de la empresa  

 Poca iniciativa para el diseño de la identidad corporativa del negocio.  

 Falta de organización para la elaboración de la nueva identidad corporativa 

1.3.1.2.  Consecuencias  

 Cartera de clientes limitada 

 Falta de planificación para el desarrollo de la identidad corporativa del negocio  

 Escaso presupuesto para el diseño de la identidad corporativa. 

1.3.2. Formulación del problema 

 ¿Cómo incide la identidad corporativa de la empresa PRODQUALITY S.A en el 

posicionamiento y reconocimiento de la marca en el segmento Pymes de la ciudad de 

Guayaquil? 
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1.3.3. Delimitación  

PRODQUALITY S.A. se encuentra ubicada en la Av. Benjamín Carrión Ed. City 

Office Piso 5 Oficina. 520 en la ciudad de Guayaquil.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 1 Ubicación de la empresa 

                           Tomado de: (Google maps , 2016) 

1.4. Alcance  

El presente proyecto a desarrollar tendrá como campo de acción al marketing con su 

respectiva área de publicidad. El aspecto del alcance tiene que ver con el posicionamiento de 

la empresa PRODQUALITY S.A. Puesto que la empresa no cuenta con una identidad 

corporativa desde que inició sus actividades, se pretende crear una para PRODQUALITY 

S.A. para así fortalecer su marca frente al segmento Pymes. El proyecto se llevará en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016. 
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1.5. Relevancia  

La representación visual que tiene el consumidor con respecto a una marca, es de 

suma importancia, ya que esta hace la diferencia ante la competencia, es por esto, que, al 

desarrollar el presente proyecto, ayudará a que se mejore la imagen corporativa de la empresa 

Prodquality. S.A., logrando la captación de nuevos clientes y fidelizando a los existentes. 

1.6. Evaluación del problema  

1.6.1. Factibilidad  

1.6.1.1. Factibilidad técnica 

Las estrategias de branding deben estar creadas a partir de la percepción de referentes 

de la publicidad y mercadotecnia, a partir de una investigación previa realizada a las pymes 

de la ciudad de Guayaquil, así como a los clientes actuales de la empresa, determinando la 

apreciación que mantiene actualmente de PRODQUALITY S.A.  

1.6.1.2. Factibilidad económica 

Al reafirmar su presencia en el mercado, la empresa podrá captar más clientes y será 

capaz de crecer de manera rentable, permitiéndole expandir sus servicios junto a su cartera de 

clientes, a través del conocimiento de su situación actual y su posicionamiento. 

1.6.1.3. Factibilidad legal 

El desarrollo del siguiente proyecto debe estar ligado a los códigos estipulados en la 

Ley de Propiedad Intelectual, en las cuales se encuentran inmersos todo tipo de diseño que se 

proponga ya que se debe procurar mediante la innovación. 
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1.6.2. Conveniencia  

PRODQUALITY S.A. al tener varios años en el mercado necesita crear una imagen 

corporativa completamente sólida que permita a los clientes diferenciarla de la competencia, 

generado de esta forma posicionamiento en el mercado, obteniendo como resultado mayores 

ventas. 

 

1.6.3. Utilidad e importancia  

Para que una empresa logre posicionarse en el mercado de forma exitosa, debe darse a 

conocer mediante los siguientes aspectos: calidad de producto o servicio, atención al cliente y 

también en imagen, porque la identidad corporativa es la carta de presentación de una 

organización un mercado completamente competitivo.  

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de la imagen corporativa como factor determinante en el 

posicionamiento de la empresa PRODQUALITY S.A.  

1.7.2. Objetivo específicos 

 Conocer la percepción actual de clientes de la empresa PRODQUALITY S.A. 

 Analizar las mejores estrategias de Branding para la creación de valor hacia la 

marca.  

 Estudiar los gustos y preferencias del segmento de Pymes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.8. Justificación del estudio 

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

El presente desarrollo investigativo se da debido a que la empresa PRODQUALITY 

S.A que atiende el segmento pymes de la ciudad de Guayaquil hasta la actualidad no ha 

logrado proyectar una sólida imagen corporativa al mercado, por lo que se ve la necesidad de 

buscarle una solución a la problemática que está pasando la empresa. Lo mencionado va 

hacer corroborado mediante una investigación de mercado donde se tendrá como objeto de 

investigación a los clientes de la empresa porque se considera que la identidad corporativa de 

una empresa es uno de los factores de éxito de la misma en el mercado.  

1.8.2. Beneficiarios principales 

PRODQUALITY S.A.  

1.8.3. Beneficiarios secundarios 

Clientes de la empresa PRODQUALITY S.A. 

1.9. Hipótesis 

El diseño de la identidad corporativa de la empresa PRODQUALITY S.A. ayudará en 

el posicionamiento y reconocimiento de la marca en el segmento de Pymes de la ciudad de 

Guayaquil.  
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1.10. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Independiente: 

Diseño de la 

identidad corporativa  

Representación visual 

de la empresa, definida 

y diferenciada de otras. 

Elaboración de 

estrategias para el 

diseño de la 

identidad 

corporativa. 

 

Exploración de 

información. 

Dependiente: 

Posicionamiento y 

reconocimiento de la 

marca. 

Reposicionamiento de 

marca con 

herramientas 

comunicacionales 

estratégicas. 

Captación de 

nuevos clientes. 

Aplicación de 

estrategias. 

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Como antecedente de investigación se tomó en consideración la tesis de grado de 

Álvarez (2015) que en su trabajo de investigación titulado “Diseño y elaboración de manual 

impreso sobre estructuración de la identidad corporativa asociados a las pymes” planteo 

como objetivo general mejor la capacitación del estudiante sobre el tema de identidad 

corporativa para pymes, mediante la implementación de un manual que profundice estos 

conocimientos, llegando a la conclusión de que el diseño y elaboración del manual fue 

desarrollado con la finalidad de que los estudiantes cuenten con un material de apoyo en el 

que se pueden guiar y adquirir conocimientos para la creación de la identidad corporativa de 

una pequeña o mediana empresa, el cual fue visto con mucho interés por su contenido que 

será beneficiosos para emprender una actividad económica independiente aplicarlo al área 

laboral, y se relación con la presente investigación por tanto se la ha considerado como un 

manual  a seguir para el desarrollo de la identidad corporativa de la empresa 

PRODQUALITY.   

2.2. Base teórica 

2.1.1. Identidad corporativa 

2.1.1.1. Representación visual 

La representación visual es un sistema de significados que adquiere una función 

simbólica. La expresión apunta a una estructura de significado, y mensaje. Se basa en los 
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diferentes nombres, símbolos, con diseños y colores, que corresponde y reflejan el espirito de 

algo o alguien. La representación visual es la presencia corporativa. 

En este sentido, la palabra convoca nociones semióticas y estéticas, sino también 

político e incluso económico, ya que se refiere a un valor de presencia: la representación es lo 

que es "más que otra cosa." Para poder elaborar una identidad corporativa eficiente en la 

empresa PRODQUALITY, que pueda causar un impacto en la mente de los clientes, es 

fundamental que se tenga en cuenta la definición y la estructura de cada uno de sus 

componentes, que son: 

 Logo 

Un logotipo, o logo, es un conjunto que está formado por dos o más letras que se 

fusionaron en un solo tipo, que comprende un acrónimo. Esta pieza de diseño identifica o es 

una entidad (producto o marca de servicio). Si en el logotipo no está la presencia de los 

elementos tipográficos, la imagen del logotipo puede estar compuesta exclusivamente de 

elementos gráficos (figurativos o no figurativos).  

El logo es una suscripción institucional, la representación gráfica de una marca. Por lo 

tanto, está normalmente presente en las partes de una empresa. Al igual que cualquier firma, 

el logotipo sigue un patrón visual que hace que sea reconocido. El uso correcto del logotipo 

es una acción que puede mejorar la imagen de una empresa. 

 Isotipo 

El isotipo es un sistema de pictogramas diseñados por Otto Neurath e ilustrados por 

Gerd Arntz para comunicar información sencilla, valorando el lenguaje no verbal. Isotipo es 

un acrónimo de: Sistema Internacional de Educación tipográfica imagen (sistema 

internacional de la educación tipográfica pictórica). El Isotipo un método de mostrar 
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conexiones sociales, tecnológicas, biológicas e históricas en forma pictórica. Consiste en un 

conjunto de símbolos pictóricos normalizados y abstraídos para representar datos científico-

sociales con pautas específicas sobre cómo combinar las cifras idénticas usando la repetición 

en serie. 

 Isologo 

Según Salinas (2012), este tipo de logotipo hace una combinación entre el logotipo y 

el isotipo. La ventaja es que tiene un increíble poder de precisión y que suma la capacidad 

expresiva de ambos elementos (ícono y tipografía). La desventaja es que la suma de 

elementos hace de este tipo de logotipo algo más difícil de recordar.  

El isologo es una mezcla entre el Isotipo y logotipo, y muestra la calidad expresiva de 

los dos elementos. El Isologo es la combinación integrada de imagen / icono + Texto. El 

icono está integrado en letras o viceversa. Ellos nunca se pueden separar, ya que no 

funcionan sin la otra. 

 Imagotipo 

Es la unión del Isotipo con el logotipo, que se puede identificar como una marca. El 

Imagotipo se utiliza para comunicar a la audiencia externa e interna. El Imagotipo es la 

combinación de la imagen simbólica / icono + letras. Por lo general, el símbolo / + lettering 

pudiendo eventualmente funcionar por separado. 

El Imagotipo son diversas imágenes polisémicas que apadrinan diversas orientaciones 

y cualidades de gran diferenciación y memorabilidad, que permiten la interpretación mucho 

más allá de la lectura. Todas las representaciones visuales que reflejan un grado de 

diferenciación y de polisemia, suelen ser imagotipos. 
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Según Figueroa (2011, p. 52), los imagotipos que personalizan una simbolización 

icónica, pueden representarse a través de: 

 Figuras abstractas o composiciones arbitrarias carentes de significado y o las 

referencias explicitas 

 Configuraciones, deformaciones o simulaciones personalizadoras del logotipo, 

o anagramas. 

 Perfiles, trazos o reproducciones cuasi fotográficas de objetos que señalizan un 

determinado producto o servicio 

 Figuras concretas y abstractas, mascotas, pets o referencias de eventos, 

personajes, dinastías, ordenes (representaciones heráldicas) y objetos 

 Iconos o reproducciones más o menos realistas de acontecimientos fácilmente 

reconocibles, así como innumerables modos más. 

 Eslogan 

El Eslogan una frase fácil de recordar que resume las características de un producto, 

servicio o incluso persona. Se utiliza en lo político, religioso o comercial; es una expresión 

repetitiva de una idea o propósito. Es comúnmente usado por las empresas.  

 El eslogan es una frase pegadiza o una serie de palabras utilizadas para ayudar a los 

consumidores a recordar una empresa, marca o producto. Las empresas crean eslóganes para 

utilizar en diversos esfuerzos de marketing con la esperanza de que las frases se peguen en la 

mente de la gente. De esa manera, cuando un consumidor necesita un producto o servicio 

ofrecido por una variedad de empresas, ese consumidor elegirá el producto o servicio que es 

la parte superior de la mente de reconocimiento de eslogan. 
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2.1.2.2 Diseño corporativo 

Un diseño corporativo es el diseño gráfico oficial del logotipo y el nombre de una 

empresa o institución utilizada en papel membretado, sobres, formularios, carpetas, folletos, 

etc. Las empresas tienen necesidades especiales de diseño basadas en sus comportamientos. 

Comunican su misión, objetivos, necesidades e información de productos, con usuarios, 

clientes o miembros; con proveedores, distribuidores, proveedores de servicios; con la 

comunidad circundante y los medios de comunicación; con instituciones financieras y otras 

corporaciones, y con el estado. Crean, adquieren, modifican, organizan y distribuyen grandes 

cantidades de información y datos brutos, así como bienes y servicios (Bürdek, 2012). 

Un diseñador cuyo cliente es una corporación incluirá el logotipo y otros elementos de 

la marca corporativa como una forma de estandarizar y unificar toda la comunicación entre la 

empresa y el público, ya sea en forma impresa o en línea. Los escenarios que incluyen 

interacciones hombre-computadora tienen lugar a través de interfaces de usuario de software 

y hardware que también están marcadas y diseñadas teniendo en cuenta la cultura 

corporativa. 

 Tipografía 

Según Satue (2014, pág. 120), “la tipografía es el arte y el proceso creativo en la 

composición de un texto, física o digital. Al igual que en el diseño gráfico en general, el 

objetivo principal de la tipografía es dar forma estructural y la comunicación escrita”.  

El uso de la tipografía o interés visual se logra mediante la elección adecuada de los 

tipos de letra, composición (o la disposición) de texto, la sensibilidad al texto del tono y la 

relación entre el texto y los gráficos en la página. Todos estos factores se combinan para que 

el diseño final tenga una "sensación" o "resonancia" dirigidas al contenido apropiado. En el 
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caso de los medios impresos, los diseñadores gráficos (por ejemplo, impresoras) tienden a 

preocuparse de elegir los métodos de papel, tinta y métodos de impresión. 

 Cromática 

La cromática es una representación simplificada de los colores percibidos por el ojo 

humano. Por lo general, en la mayoría de los casos se representa como una pizza en rodajas 

con 12 piezas, cada una de las cuales está representada por un color, y estos colores están 

dispuestos para formar un espectro perfecto, llamado círculo cromático. 

El circulo cromático se compone de 12 colores: los tres primarios, secundario y tres 

de seis terciaria. Este instrumento se utiliza para componer ilustraciones en color, es una guía 

rápida con la que se puede identificar fácilmente los colores complementarios, análogos, las 

combinaciones armónicas medio complementarias, y otras posibles. La clasificación de los 

colores que componen la rueda de color: 

 Los colores primarios: azul, rojo y amarillo. 

 Los colores secundarios: verde, naranja y violeta. 

 Los colores terciarios: rojo-púrpura, naranja-rojo, naranja-amarillo, verde-

amarillo, verde-azul, púrpura-azul. 

Existen combinaciones cromáticas más complejas que muestran colores primarios 

separados de forma secundaria y terciaria, así como la escala de tonos cada uno. 

 Papelería  

La papelería corporativa transmite la personalidad de la marca ante cualquier cliente, 

permite reflejar seguridad y confianza, y mejorar la impresión que tienen los clientes de la 

empresa. La papelería corporativa es usada como un material de apoyo para ganar futuros 
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clientes. Los elementos que componen la papelería dependen del perfil de la empresa y cómo 

se relacionará en el mercado. Por lo general, se produce: 

 

 Papel membretado 

 Tarjeta de presentación 

 Factura 

 Carpetas 

 Sobres 

 CD’s 

2.1.1.2. Comunicación interna y externa 

Las organizaciones no pueden operar sin comunicación. La comunicación puede 

adoptar diversas formas, pero todas las formas implican la transferencia de información de 

una parte a otra. Los procesos de comunicación en el lugar dentro de la organización 

permiten que la empresa funcione eficazmente, y la de afuera, le permite ser reconocida 

(Andrade, 2014). 

La comunicación interna es el proceso de intercambio de información entre las 

personas de diferentes niveles o participantes internos dentro de la organización. Por otro 

lado, la comunicación externa es un intercambio informal de información y mensajes entre 

una organización y otras organizaciones, grupos o individuos fuera de su estructura formal.  

Las diferencias importantes entre comunicación interna y externa son las siguientes: 
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Tabla 2 Diferencias de la comunicación interna y externa 

 

Fuente: Elaborado por Andrade (2014) 

En resumen, mientras que la comunicación interna ocurre entre los empleados dentro 

de una organización, la comunicación externa ocurre entre ésos dentro de la compañía y ésos 

en el mundo exterior. 

2.1.1.3. Elementos de comunicación interna 

 Talleres que ayudan a la gente a involucrarse 

 Grupos de proyectos, analizan cuestiones y ayudan a poner la política en 

acción 

 Creación de revistas o programas divulgados internamente, para comunica 

metas, objetivos o políticas. 

Bases Comunicación Interna Comunicación Externa

Propósito

El propósito principal es intercambiar 

información de varios departamentos 

y división de la organización

Se hace principalmente para 

mantener la relación con las 

partes externas

Tipos
Dos tipos: comunicación vertical y 

horizontal
Ninguna clasificación

Frecuencia

Ocurre con frecuencia en la 

realización de actividades 

organizacionales

Ocurre menos 

frecuentemente que la 

comunicación interna

Distancia
No hay una distancia significativa 

entre el emisor y el receptor

Existe una distancia 

significativa entre el emisor y 

el receptor

Alcance
Su cobertura es limitada dentro de la 

organización

Su cobertura es amplia con 

organismos externos
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Dichas comunicaciones podrán realizarse mediante el uso de correo electrónico, 

carteles, reuniones informativas del personal, documentos o reuniones. Más información se 

encuentra en la intranet, a la que sólo puede acceder el personal y los miembros. 

 

2.1.3.3. Elementos de comunicación externa 

 Teléfono: el medio más utilizado de comunicación externa es el teléfono. Hoy 

en día, cada organización de tamaño mediano y grande tiene un teléfono por el cual la 

organización puede comunicarse externamente. 

 Télex y fax: uno de los medios populares de comunicación externa es el télex 

y el fax. Para comunicarse con organizaciones extranjeras el télex y el fax son los mejores y 

rápidos canales, pero no es asequible para las pequeñas organizaciones. 

 Servicios postales y telegráficos: Los medios de comunicación más baratos 

son los servicios postales y telegráficos. Son los viejos medios de comunicación empresarial. 

 Mensajero local: los mensajeros locales se pueden utilizar para comunicarse 

externamente en las áreas locales. Como es caro, su uso es limitado. 

 Conversación cara a cara: a veces este medio se utiliza para intercambiar 

información con otras organizaciones. Es un medio importante porque las dos partes hablan 

cara a cara. 

 Comunicación de masas: la comunicación externa se puede realizar a través 

de la comunicación masiva. Hoy en día, muchas organizaciones aprovechan las ventajas de 

los medios de comunicación para comunicarse externamente. Los medios de comunicación 

son los periódicos, la radio, la televisión, etc. 
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 Internet: el medio más rápido de comunicación externa es internet. Para 

obtener la instalación de Internet debe tener un teléfono y un equipo. Conecta el mundo y 

proporciona acceso para la rápida transferencia de información. 

 Otros: E-mail, Mensajería, Satélite, Servicio de información etc (Zarco, 

2011). 

2.1.1.4. La Publicidad  

Para Russell (2012, p. 23), “la publicidad consiste en anuncios pagados por 

patrocinadores identificados, y se ofrece normalmente a través de los medios de 

comunicación”. 

Al comenzar un negocio, uno de los principales objetivos de la publicidad debe ser el 

de generar conciencia sobre la empresa y sus productos. Una vez establecida la reputación de 

la empresa y sus productos se posiciona en el mercado, la cantidad de recursos utilizados para 

la publicidad disminuirá a medida que el consumidor desarrolla un tipo de lealtad al 

producto.  

Lo ideal sería que ésta establecida y creciente base de consumidores con el tiempo 

ayudarán a la compañía en sus esfuerzos para llevar su mensaje publicitario a cabo en el 

mercado, tanto a través de sus acciones de compra y sus testimonios en nombre del producto 

o servicio.  

Esencial para este proceso, más abstracto es el desarrollo de una "declaración de 

posicionamiento", como se define por. Hills (2012) en "Opción de Marketing y Publicidad" 

en El MBA en Emprendimiento Portable: "A 'declaración de posicionamiento' explica cómo 

producto de una empresa (o servicio) se diferencia de los de los principales competidores.  
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Con esta declaración, el propietario de la empresa se convierte objetivos intelectuales 

en planes concretos. Además, esta declaración actúa como la base para el desarrollo de una 

propuesta de venta, que se compone de los elementos que compondrán del mensaje 

publicitario "plataforma de copia." Esta plataforma delinea el trabajo de imágenes, copia, y el 

arte que el propietario de la empresa cree que va a vender el producto.  

Con estos objetivos concretos, se necesitan los siguientes elementos de la estrategia de 

publicidad para ser considerado: público objetivo, concepto de producto, medios de 

comunicación y el mensaje publicitario. Estos elementos son el núcleo de una estrategia de 

publicidad, y se refieren a menudo como la "mezcla creativa. 

Una vez más, lo que la mayoría de los anunciantes hacen hincapié desde el principio 

es una planificación clara y de flexibilidad, la clave para estos objetivos es la creatividad, y la 

capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Una estrategia de publicidad 

rígida a menudo conduce a una pérdida de cuota de mercado, por lo tanto, los elementos 

centrales de la estrategia de publicidad se necesitan mezclar de una manera que permitan que 

el mensaje envuelva al consumidor objetivo, proporcionando una gran oportunidad para este 

consumidor de familiarizarse con el mensaje publicitario.  

Según lo mencionado por Hills (2012, p. 31) “la publicidad, las técnicas y prácticas 

utilizadas para llevar los productos, servicios, opiniones o causas a la luz pública con el 

propósito de persuadir al público a responder de cierta manera hacia lo que se anuncia”. La 

mayoría de la publicidad consiste en promover un bien que está a la venta, pero los métodos 

similares se utilizan para animar a la gente a conducir con seguridad, para apoyar a diversas 

organizaciones benéficas, o votar por los candidatos políticos, entre muchos otros ejemplos. 
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En muchos países, la publicidad es la fuente más importante de ingresos para los medios de 

comunicación (por ejemplo, periódicos, revistas o estaciones de televisión) a través del cual 

se realiza. En el mundo no comunista de publicidad se ha convertido en una industria de 

servicios grande e importante 

Según lo expuesto por Uceda (2011, p. 2013), “la publicidad se trata de ganar 

visibilidad o la conciencia pública para un producto, servicio o empresa a través de los 

medios de comunicación”. Es el publicista que lleva a cabo la publicidad, mientras que el 

relacionista público es que realiza la función de gestión estratégica que ayuda a una 

organización comunicarse, establecer y mantener la comunicación con el público. Esto se 

puede hacer internamente, sin el uso de medios de comunicación 

Chim (2013), menciona que la Publicidad desarrolló en una variedad de medios de 

comunicación. Tal vez el más básico era el periódico, ofreciendo a los anunciantes una tirada 

grande, un público situado cerca de su lugar de con el anunciante de negocio, y la 

oportunidad de modificar sus anuncios de forma frecuente y regular. Revistas, otro medio 

impreso principal, pueden ser de interés general o pueden ser dirigidas a públicos específicos 

y ofrecer a los fabricantes de productos de especial interés para este tipo de personas la 

oportunidad de entrar en contacto con sus clientes más probable. 

Una exitosa campaña de publicidad será correr la voz sobre sus productos y servicios, 

atraer clientes y generar ventas. Ya sea que está tratando de alentar a los nuevos clientes a 

comprar un producto existente o el lanzamiento de un nuevo servicio, hay muchas opciones 

para elegir. La opción de publicidad más adecuada para su negocio dependerá de su público 

objetivo y cuál es la manera más rentable para llegar al mayor número posible de ellos, tantas 

veces como sea posible. La opción de publicidad elegida también debe reflejar el entorno 
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adecuado para su producto o servicio. Por ejemplo, si usted sabe que su mercado objetivo lee 

una revista en particular, debe anunciar en esa publicación. 

2.1.1.1. Arquitectura corporativa 

La arquitectura empresarial es una práctica bien definida para llevar a cabo análisis, 

diseño, planificación e implementación de empresas, utilizando un enfoque holístico en todo 

momento, para el desarrollo y ejecución exitosos de la estrategia. La arquitectura empresarial 

aplica principios y prácticas de arquitectura para guiar a las organizaciones a través de los 

cambios de negocio, información, proceso y tecnología necesarios para ejecutar sus 

estrategias. Estas prácticas utilizan los diversos aspectos de una empresa para identificar, 

motivar y lograr estos cambios  (Bürdek, 2012). 

Los profesionales de la arquitectura empresarial, los arquitectos empresariales, son 

responsables de realizar el análisis de la estructura y los procesos del negocio y son a menudo 

invitados a sacar conclusiones de la información recopilada para abordar los objetivos de la 

arquitectura empresarial: eficacia, eficiencia, agilidad y durabilidad. 

2.1.4. Imagen corporativa 

2.1.4.1. Concepto de imagen corporativa 

La identidad y la imagen corporativa son términos que a menudo se utilizan 

indistintamente por error. La distinción, sin embargo, es evidente: mientras que la identidad 

es la realidad interna de la empresa, la imagen tiene que ver con la percepción externa. 

Fishel (2012) define la imagen como "el conjunto de significados que una persona 

asociada con una organización." (p.48) También se analiza que el proceso de formación de la 

imagen es siempre complejo, debido a que es el resultado de una abstracción que cada forma 
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individual en su mente de la racionalización de las operaciones con atributos más o menos 

representativos para él. 

Bort (2012) señala que la imagen corporativa es una estructura mental cognitiva que 

se forma a través de experiencias sucesivas, directas e indirectas, de las personas con la 

organización. El autor también señala algunos aspectos que caracterizan la imagen: 

 Esto implica un cierto grado de abstracción y el anonimato, o los filtros 

personales son importantes en la construcción de la estructura cognitiva. 

 La imagen es como una unidad de atributos que están siempre asociados 

 Siempre hay una imagen, incluso si es mínima y causada por asociación con 

otras empresas. 

 Ninguna imagen es definitiva. 

Costa (2012) llama la atención sobre el hecho de que el término imagen se asocia 

generalmente con el sentido de la vista, o, a lo sumo, a las percepciones sensoriales. Pero la 

imagen corporativa, para el autor, es mucho más: "la imagen es la representación mental en el 

imaginario colectivo, un conjunto de atributos y valores que actúan como un estereotipo y 

determinan el comportamiento y las opiniones de este grupo” (p.91). 

2.1.1.1. Identidad e imagen corporativa 

El concepto de identidad corporativa se desarrolló en la primera década del siglo 

pasado por el arquitecto y diseñador alemán Peter Behrens, mientras trabajaba para AEG. Él 

expresa la personalidad de la empresa a través de características que lo convierten en una 

organización única, único, especial. Tales atributos pueden ser clasificados en dos grupos: 
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 Atributos esenciales - aquellos directamente relacionados con el propósito, 

misión y valores de la empresa; 

 Atributos accidentales - son características que ayudan a describir la compañía, 

pero sin la capacidad para definirlo. 

El desarrollo de la identidad corporativa se estableció a partir de cuatro elementos 

básicos: 

 Diferenciación: debe hacer que la compañía se destaque entre la competencia 

y atraer la atención del consumidor; 

 Importancia: una de sus principales funciones es conectar a los deseos y 

necesidades de la audiencia. La identidad corporativa debe expresar dicha relación.  

 Consistencia: nada peor para una organización que revelar contradicción entre 

lo que transmite y lo que realmente hace. Las identidades corporativas que valorizan aspectos 

relacionados las cuestiones de medio ambiente jamás se ajustaran igual que las empresas 

contaminantes. El consumidor identifica inmediatamente la brecha entre el discurso y la 

práctica. 

 Reputación: la construcción de una identidad corporativa basada en la 

diferenciación, relevancia y la coherencia tiene como consecuencia directa el reconocimiento 

de la empresa. La identidad ayuda a construir y consolidar la reputación de la empresa, tanto 

para el público en general como para el interno. 

La construcción de la identidad corporativa es una actividad a realizar por los 

profesionales. Alejarse de la tentación de "crear" proyectos de observaciones y gustos 
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personales. El empresario debe brindar a los diseñadores informaciones que los ayuden a 

comprender la idea del negocio, el espirito de la empresa. 

La identidad de una organización es su sentido de sí mismo - al igual que el propio 

sentido individual de identidad. En consecuencia, es único. Está formada por la historia de 

una organización, sus creencias y la filosofía, la naturaleza de su tecnología, su propiedad, su 

gente, la personalidad de sus líderes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. Es 

núcleo de la existencia de una organización. La identidad corporativa es un conjunto 

planificado de señales visuales mediante el cual el público puede reconocer la empresa y 

discriminar una empresa de otra y que pueden ser utilizados para representar el simbolismo 

de la empresa. Cada organización es única, y la identidad debe surgir de las propias raíces de 

la organización, su personalidad, sus fortalezas y debilidades. 

De acuerdo con Gregory y Wiechman, los componentes básicos de la identidad 

corporativa de una empresa son el nombre y el logotipo - una forma planificada de signos 

visuales que se utilizan para comunicarse a través de tarjetas de visita, materiales de punto de 

compra, signos, automóviles, materiales colaterales o en la publicidad. 

La identidad corporativa expresa la forma en que una empresa se ve y de tal manera 

contribuye a afectar a la imagen general. La integración de los dos componentes es esencial 

para mantener la credibilidad en el cambio de ambiente. En la imagen general externa 

contribuye a obtener una relación a largo plazo con los clientes, inversores, proveedores y 

otras partes interesadas, mientras que la identidad interna aumenta la lealtad de los 

empleados.  
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Y la declaración visual es una de las armas más poderosas en la gestión de la imagen 

de una empresa; Luego la imagen corporativa es reconocida como una herramienta de 

marketing benéfica. 

2.1.4.2. Atributos de la gestión de Imagen e identidad  

Como se mencionó anteriormente, la imagen es la forma en que una empresa es vista 

por todos sus grupos de interés. Ramírez (2012) explica que “es casi imposible que todos, ya 

sean clientes, proveedores, inversores o competidores perciban una empresa con el mismo 

enfoque”. Por lo tanto, la gestión de la identidad es un tema de vital importancia dentro de la 

creación de imagen corporativa. Contiene la imagen corporativa, la reputación y la gestión de 

personalidad. 

 La reputación corporativa 

Este término es a menudo convertible con la misma imagen corporativa; sin embargo, 

la imagen es más bien la forma de la percepción, mientras que la reputación es, más de una 

evaluación, un juicio colectivo de una empresa. 

Las reputaciones son más duraderas que las imágenes y pueden representar una tienda 

relativamente consistente de buena voluntad y apoyo en casos favorables (reputaciones 

positivas) o la desconfianza y la evitación de situaciones adversas (reputaciones negativas). 

 Personalidad corporativa 

De acuerdo a Scheinsohn (2012, p. 54), “el segundo elemento de la gestión de 

identidad es la personalidad corporativa; la suma total de las características de la 

organización a partir del cual se genera la identidad ". Esto incluye características de 

comportamiento e intelectual de una empresa. 



42 

 

 

 

 

 Visión corporativa 

La declaración de visión es un primer paso en lo que respecta a la gestión de creación 

de la imagen. En ella se esboza una meta de una organización y especifica la tarea común de 

los empleados y la forma de llegar a ella. La visión corporativa dirige los recursos humanos 

de la empresa a comportarse de una manera determinada. La cultura corporativa es más 

desarrollada y son asignadas políticas de la empresa 

 Customer Relationship Management 

CRM es una de las tendencias globales de marketing moderno. Tal relación se 

estimula no sólo por una serie de beneficios constantemente traído al cliente final, sino 

también por una actividad llamada - personalización. Cualquiera empresa se puede centrar en 

una producción en masa estandarizada con una oferta y de marketing mix, o, por el contrario, 

su estrategia podría ser específica para la entrega de productos o servicios exactamente por 

las diversas necesidades de segmentos locales pequeños. 

 Segmentación 

Varios segmentos potenciales, el director, los secundarios o latentes son vitales para 

ser explotados con el fin de permitir que se represente una imagen de cualquier empresa. 

Cuanto más la mezcla de marketing se ajusta a la demanda peculiar se reforzará aún más el 

resultado de una imagen positiva. Tal tipo de acción se conoce como marketing de destino 

diferenciado. 

Fases de segmentación: 

 Cuestionamiento 

 Analizar 

 Perfilado 
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Se aplican varios criterios para identificar, analizar y dar forma a los segmentos 

objetivos potenciales, por ejemplo, geográfica, demográfica, conductuales, socioculturales, 

psico-gráfica, etc. Tales segmentos necesitan cumplir con estos atributos esenciales; la 

medición, la accesibilidad, poder de ataque, la estabilidad, conveniencia, liquidez, etc. misma 

segmentación tiene tres fases principales; análisis de la recopilación de datos, y el perfil de 

los posibles grupos objetivo. 

 Personal 

En compañía orientada al servicio, el rendimiento de los empleados, la lealtad y la 

motivación son uno de los atributos esenciales de tener éxito en la construcción de una 

imagen exitosa. 

2.1.4.3. Generalidades de la imagen corporativa 

La imagen corporativa es el activo más valioso de una empresa, ya que determina su 

reputación. De acuerdo con Caldevilla (2012), la reputación de una empresa puede ser de 

aproximadamente el 40 por ciento de su valor de mercado, ya que representa la percepción de 

los consumidores, proveedores, empleados, inversores y la comunidad en general tienen en 

una organización en su credibilidad, objetivos, gestión, calidad de los productos o servicios y 

la responsabilidad social, entre otros. 

Por tal motivo, una buena imagen corporativa valoriza la empresa. Por otro lado, los 

impactos negativos sobre la imagen corporativa pueden causar daños irreparables a menudo y 

puede incluso influir en la reputación de la supervivencia de este, con graves alteraciones de 

su valor de mercado. 
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La imagen está formada por un grupo de ciertas impresiones que las personas 

experimentan cuando se enfrentan directamente o indirectamente con un objeto y se 

simplifican en buenos-malos conceptos, agradable-desagradable, sobre la realidad. 

Formulario - por lo tanto, es a través de todas las comunicaciones o mensajes recibidos de 

una organización. Cuando mayor sea la cantidad de señales que una organización emita para 

sus receptores y cuanto mayor sea el desarrollo de esas, con mayor facilidad surgirá una 

imagen más clara de la institución. La imagen es el resultado de la interacción de todas las 

experiencias, creencias, ideas, conocimientos, sentimientos e impresiones que el aviso 

público interno y externo de una organización (Fishel, 2012). 

La imagen es el resultado de su percepción de la personalidad de la empresa. La 

imagen de una organización no es absoluta, ya que varía en función del público. Puede tomar 

diferentes aspectos, de acuerdo con los atributos propios de cada grupo en cuestión.  

2.1.4.4. Percepciones de la imagen corporativa 

Van Riel y Balmer observan que el concepto de imagen corporativa ha sido 

considerado bajo tres enfoques diferentes: manuales gráfico o identificación visual; 

comunicaciones corporativas integradas; y el enfoque multidisciplinario relacionado con el 

comportamiento organizacional. 

De acuerdo con los dos primeros enfoques, la identificación visual y comunicaciones 

corporativas integradas colaboran en la tarea de hacer que las empresas sean conocidas e 

identificadas visualmente únicas. No mantener la identificación estándar de la compañía 

estándar visual y la comunicación establecería una confusión en la mente de sus grupos de 

interés, y tal vez por ese poder inestabilidad o la volatilidad de identificación ellos toman 

algunas incertidumbres. 
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De todos modos, "cada organización tiene una imagen corporativa " (Capriotti, 2012) 

mas, como comenta Carrero (2014, p. 41), algunas organizaciones buscan activamente 

gestionar sus identidades, mientras que otros que son menos cuidadosos, confunden su 

público, fracasan en sus mercados o inadvertidamente contribuyen a la formación de la 

reputación corporativa negativa. 

Como dice Aeker (2012) muchos confunden la imagen e identidad corporativa. Para 

él hay una diferencia fundamental entre los dos, porque si bien la imagen corporativa puede 

ser descrita como una imagen que se tiene de la empresa, la identidad corporativa denota las 

expresiones que la empresa utiliza para proporcionar la comprensión de su naturaleza. 

La importancia de la comprensión de la identidad corporativa se basa en la visión más 

actual y más adecuada para este nuevo siglo, la cual es hacer que el negocio sea identificado 

por un complejo de conjunto de atributos. 

2.1.4.5. Gestión de Imagen e identidad corporativa  

¿Qué es lo que determina la imagen? ¿Por qué la gestión de la imagen y de la 

identidad corporativa es crucial? Davis (2012) menciona que existen los siguientes factores 

influyentes: 

 La necesidad de diferenciar debido a la mayor actividad de la competencia y la 

rivalidad 

 El acortamiento de los ciclos de vida 

 Consolidación de actividades de fusión y la diversificación. 

 Las altas tasas de inflación de los costes medios 

 Redefinición de la comercialización en términos de desarrollo / mantenimiento 

de relaciones 
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 El creciente reconocimiento del valor de las comunicaciones integradas de 

marketing 

 Aumento de la incidencia de las situaciones de crisis que afectan a las 

organizaciones. 

2.1.1. Posicionamiento 

Según Kotler (2013), el posicionamiento en el mercado es "la acción de diseñar la 

imagen de la organización y el producto, con el fin de ocupar una posición única en la 

elección de su público objetivo."   

El posicionamiento no sólo parte de la concepción que consumidores hacen que el 

producto o la empresa, ya que ayuda a distinguir las diferencias entre los productos de la 

competencia, de modo que puedan elegir el que se percibe como el valor más alto. El termino 

posicionamiento de un producto o marca se refiere a la posición que un producto ocupa en un 

mercado dado este contexto, la palabra posicionamiento cubre la posición significados como 

un lugar, una posición dentro de una jerarquía una actitud mental hacia un producto en 

particular. 

2.1.2. La Marca 

Una marca es un nombre distintivo y / o símbolo (como el logotipo, marca) destinado 

a identificar los productos o servicios de cualquiera de un vendedor o grupo de vendedores, y 

para diferenciar los productos o servicios de los de los competidores.  

De acuerdo con Davis (2012) “una marca indica así al cliente la fuente del producto, y 

protege tanto el cliente como el productor de los competidores que tratarán de proporcionar 

productos que parecen ser idénticos.” (p.74)  
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Las marcas son una consecuencia directa de la estrategia de segmentación del 

mercado y la diferenciación de productos. La marca significa algo más que dar nombre y 

señalización con el mundo exterior que tal producto o servicio ha sido estampado con la 

marca y la impronta de una organización.  

La marca consiste en la transformación de la categoría de productos; se requiere un 

compromiso corporativo a largo plazo, un alto nivel de recursos y capacidades. Según Alba 

(2013) el término “marca” podría ser considerado como que tiene tres significados 

integrados: 

 La suma total de todas las características del producto, servicio o grupo, 

incluyendo sus características físicas, sus activos, emocionales y sus asociaciones culturales y 

emocionales; 

 La identidad de la marca tal como se aplica a un solo producto o 

 servicio, una familia de productos o servicios, o un grupo; y 

 La percepción en curso por el público (consumidor o público) de la marca. 

Cada producto, servicio o grupo tiene funcionalidades, características o capacidades, 

que pueden o no pueden ser exclusivos de la categoría de producto o servicio. Además, cada 

producto, servicio o grupo; debido a su herencia, matriz de la empresa, logotipo, identidad 

visual, la publicidad, y la percepción de la audiencia, aporta o asume activos emocionales. 

La sensación emocional surge en respuesta al espíritu de la identidad de la marca, el 

contenido o espíritu de la publicidad, y las comunidades y celebridades que adoptan la marca 

o apoyan al grupo como parte de sus vidas. Por lo tanto, una marca es la suma total de todos 

los activos funcionales y emocionales que lo diferencian entre la competencia y la distinguen 

en la mente de la audiencia. 
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2.1.2.1. Origen de la marca  

La designación anglosajona tiene su origen en el antiguo escandinavo “brand” Su 

significado literal se asocia al acto de quemar y fue en ese contexto en que los sajones han 

adoptado este término. 

El uso del término "marca" (marca) llegó a ser asociado con el acto o efecto de 

marcar. Eran de esta forma "marcadas" las cabezas de ganado con el objetivo esencial de 

identificar la propiedad u posesión de bienes materiales, permitiendo a los creadores de 

ganado distinguir sus reses. (Corona & Carbajo, 2012, p. 102) 

Curiosamente, esta finalidad primera de identificar y distinguir productos, bienes o 

servicios, aún perdura hoy en día, siendo una de las principales funciones de las marcas. Una 

curiosidad del pasado de las marcas se refiere a una ley inglesa publicada en el año de 1266 

que exigida a todos los panaderos la colocación de su marca especifica en todo lo que 

vendían, con la finalidad de identificar aquellos que maliciosamente intentaban vender pan 

con un peso inferior a lo que la ley permita. 

La historia de la marca lleva aún más lejos, a las civilizaciones de la antigua Grecia y 

Roma. En ese momento existía la costumbre de dejar impresiones sobre la base de piezas de 

alfarería y cerámica. Estas marcas pueden ser huellas dactilares o pequeños símbolos básicos 

tales como estrellas o cruces. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el volumen de producción de fina porcelana, 

mobiliario y tapicería que esencialmente era producido en oficinas e industrias artesanales, 

francesas y belgas, vino a aplicar la utilización de marcas como una forma de mercar el 

origen y la calidad de los productos. 
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Sin embargo, es sobre todo a partir del siglo XIX (con la revolución industrial) que el 

uso de la marca se generalizó.  La producción y la comercialización en masa óptica de modo 

comenzaron a imponer. Incluso hoy en día hay marcas que el tiempo pasado de moda, como 

son ejemplos de Coca-Cola, Quaker y Heinz. 

2.1.2.2. Beneficios de la marca 

 Reconocimiento y lealtad 

El principal beneficio de la marca es que los clientes son mucho más propensos a 

recordar el negocio. Una marca fuerte y logotipo / imagen ayuda a mantener la imagen de la 

empresa en la mente de sus clientes potenciales. 

 Tamaño de imagen 

Una marca fuerte proyectará una imagen de un negocio grande y establecido a los 

clientes potenciales. La gente suele asociar la marca con las grandes empresas que tienen el 

dinero para gastar en publicidad y promoción. Si se puede crear una marca efectiva, entonces 

se puede hacer que el negocio parezca ser mucho más grande de lo que realmente es. 

 Imagen de calidad 

Una marca fuerte proyecta una imagen de calidad en su negocio, muchas personas ven 

la marca como parte de un producto o servicio que ayuda a mostrar su calidad y valor. Se 

dice comúnmente que, si se muestra a una persona dos productos idénticos, sólo uno de los 

cuales es de marca; casi siempre creen que el artículo de marca es de mayor calidad. Si se 

puede crear marca efectiva, entonces con el tiempo la calidad de la imagen con el tiempo 

subirá. 
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 Muestra experiencia y confiabilidad 

Una marca fuerte crea una imagen de un negocio establecido que ha estado alrededor 

por tiempo suficiente para ser bien conocido. Un negocio de marca es más probable que se 

vea como experimentado en sus productos o servicios, y generalmente se verá como más 

confiable y digno de confianza que un negocio sin marca (García, 2012). 

2.2.1. Pymes en Ecuador 

Las pymes son las pequeñas y medianas empresas que son catalogadas de esta forma 

debido a su volumen de ventas, el número de trabajadoras y niveles de producción. 

Generalmente, en el Ecuador las pequeñas y medianas empresas han desarrollado diversas 

actividades económicas, principalmente las relacionadas con el comercio al por menor y 

mayor, la manufactura, construcción, bienes inmuebles, y servicios comunales. 

En el país las pymes se encuentran desenvueltas en la producción de bienes y 

servicios, convirtiéndose en una fuente de ingresos para los diferentes sectores, siendo actores 

principales para la generación de plazas de trabajo y mayores ingresos. 

Según Rodríguez (2009) “La pequeña y mediana empresa contribuyen a elevar el 

nivel de ingresos de la población, al crear un mecanismo de redistribución de la propiedad 

entre familiares y amigos que son quienes forjan una idea e inician una actividad industrial, 

comercial o de servicios en pequeña escala” (p. 2). 

En general, una PYME tiende a ser un Estado independiente, gestionada por su 

propietario o propietarios y tiene una pequeña cuota de mercado.  Los negocios pueden ser de 

un propietario único, sociedad, corporación o cualquier otra forma jurídica. La mayoría de 
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este tipo de empresas, son administradas por trabajadores o por cuenta propia de los 

propietarios. 

Las pymes corresponden al 95% de las unidades productivas, generan el 60% del 

empleo, mantiene un amplio potencial para la redistribución, mantiene estructuras 

empresariales horizontales y gran cantidad de adaptación (Guerrero, 2015, p. 2). 

Las pymes desempeñan un rol importante dentro del desarrollo económico del país, 

debido a que fomentan al crecimiento de las oportunidades en fuentes de trabajo e ingreso de 

dinero por medio de la utilización de recursos propios.  

Según información de la Revista Líderes (2010) hubo 990.000 pymes en Ecuador 

donde el 23% se encuentran concentradas en la provincia del Guayas, el 22% en Pichincha y 

el 55% faltantes están distribuidas en los demás sitios del país.     

La provincia del Guayas es el sitio en donde se encuentra la mayor cantidad de pymes 

debido a que el comercio se mueve de forma continua por los diferentes atractivos turísticos, 

lo que ha permitido el crecimiento económico.  

Las pymes a pesar de ser negocios pequeños cuentan con ventajas y desventajas que 

les permite desarrollarse en el mercado, las ventajas son: 

 Otorgan a los usuarios un servicio personalizado, permitiéndoles conocer de 

manera directa las necesidades y deseos de los clientes.  

 Adaptabilidad constante a los cambios en relación a las grandes empresas. 

 Toman decisiones de forma rápida y efectiva porque su estructura 

organizacional es simple.  
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Mientras que a las desventajas que se enfrentas las pymes es: 

 Los costos de producción son elevados debido a que el valor de los costos está 

dividido para las unidades de producción.  

 No todas cuentan con un canal de distribución, debido a que se requiere dinero 

para el equipamiento y transporte.  

 Empresa 

La empresa es una actividad que lleva a cabo la producción y circulación de bienes y 

servicios, a través de los factores de organización de la producción (capital, mano de obra, 

materias primas, etc.).  

Una empresa es una unidad económica y social, integrado por elementos humanos, 

materiales y técnicos, cuyo objetivo es obtener utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. En este sentido, se hace uso de los factores de producción 

(trabajo, tierra y capital). Las empresas pueden clasificarse en función de la actividad 

económica que desarrollan. 

 Por lo tanto, se pueden ver empresas del sector primario (obtener recursos de la 

naturaleza, como los agrícolas, la pesca y la ganadería), las empresas del sector secundario 

(dedicados a la transformación de materias primas, como con el sector industrial y 

construcción) y las empresas del sector terciario (empresas que se dedican a la prestación de 

servicios o el comercio). 

2.1. Fundamentación Psicológica 

El cambio de una imagen corporativa, que refleje la seguridad y estabilidad de la 

empresa, podrá influir en la mente de los clientes potenciales, mostrándola como una 
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organización que se preocupa por brindar un excelente servicio, asegurando la satisfacción de 

sus clientes. Para elaborar una correcta imagen corporativa, es necesario que se tome en 

cuenta las diferentes características de la empresa, y emplearlas de manera estratégica, para 

que pueda posicionarse de manera efectiva en los clientes. 

Como fundamentación psicológica se estable que, a través de la adopción y 

mejoramiento de la imagen corporativa, se podrá influir en la mente de los consumidores, 

debido a que la empresa reflejará y mantendrá una mejor reputación, pudiendo ser reconocida 

como mejor frente a su competencia. La imagen corporativa es un factor decisivo al momento 

en un comprador quiera acercarse a una compañía. 

2.2. Fundamentación Legal 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACION NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Continuación del: Capítulo VIII: De las Marcas. 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado. 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 

cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a 
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productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, 

alguno de los actos siguientes: 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a 

productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, 

cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño 

económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico 

para distinguir idénticos productos o servicios; 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u 

ofrecer servicios con la misma; 

c) Importar o exportar productos con la marca; y, 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o 

asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente 

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digital o a 

través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. 

Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los 

terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado 

su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación 

cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de 

producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de 
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éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea 

capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar 

la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos 

o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o 

adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 

registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al 

público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen 

empresarial de los productos respectivos. 

Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la 

posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su 

licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro 

modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. 

Sección IV 

De la Cancelación del Registro 

 Art. 220. Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona 

interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por 

su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en 

cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, 

durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 

cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
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solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad 

interpuestos con base en la marca no usada. 

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta 

de uso de la marca; 

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se 

encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la 

producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de 

cancelación por no uso de la marca; y, 

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. 

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. 

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió 

a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de 

efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca. 

Art. 221. No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la 

hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios 

protegidos por el respectivo registro. 

Art. 222. Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular 

legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente 

conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro. 
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Art. 223. Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca 

registrada para que, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 

notificación, haga valer los alegatos y presente los documentos que estime convenientes a fin 

de probar el uso de la marca. 

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no 

del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. 

Art. 224. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 

mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo 

en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 

efectúa su comercialización en el mercado. 

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una 

marca se encuentra en uso, en los siguientes casos: 

a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados 

exclusivamente a la exportación; 

b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha 

autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, 

c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos 

con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro. 

No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo 

que difiera de la forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteren su 

carácter distintivo original. 
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Art. 225. La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho 

preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que 

quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación. 

Art. 226. El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus 

derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, 

el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia. 

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de 

terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. 

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al 

margen del registro original. 

 

 Capítulo VII (SIC) 

Nombres Comerciales 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica 

un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y 

continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos 
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en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor 

de su titular. 

Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación que 

sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada. 

Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el 

registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido. 

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que 

terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos 

idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación. 

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente 

a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto 

renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto 

renombre. 

Capítulo VIII (SIC) 

Nombres Comerciales  

De las Apariencias Distintivas 

 Art. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento 

comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de 

productos. 
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Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los 

nombres comerciales. 

2.3. Definición de términos 

Arquitectura de marca: cómo una empresa define la relación entre sus marcas para 

ayudar a las personas a entender lo que la empresa ofrece 

Branding: la selección y mezcla de atributos tangibles e intangibles para diferenciar 

el producto, servicio o empresa de una manera atractiva, significativa y convincente. 

Diferenciación: la creación o la demostración de características únicas en productos o 

marcas de una empresa en comparación con los de sus competidores. 

Identidad: todos los atributos únicos que definen su empresa se considera la 

identidad de marca. Nombre de la empresa, logotipo, Lema, tarjeta de visita, productos y 

servicios, código de vestimenta, etc. Son todas las cosas que se combinan para crear la 

identidad de una marca. 

Imagen: cómo una marca es percibida por su público objetivo. La forma en que una 

marca aparece a los clientes potenciales o clientes es esencial para el éxito de una empresa. 

Logotipo: diseño único o símbolo personalizado que actúa como identificador de una 

marca. Es una representación visual de la marca de una empresa. 

Logotipo: un diseño personalizado o símbolo único que actúa como el identificador 

de una marca. Es una representación visual de la marca de una empresa. 

Marca: es un activo empresarial que vive, diseñado para mejorar la conexión entre 

una empresa y el cliente o consumidor. 
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Marketing: cubre todas las actividades relacionadas con la creación de conciencia, 

interés, y es líder en productos o servicios de una compañía. Por lo general, la 

comercialización actúa contra la policía de marca para una organización. 

Mensaje / Mensajería: es la principal propuesta de valor de los servicios o productos 

de una empresa. 

Nombre: es una palabra, o conjunto de palabras, que se utiliza para identificar un 

producto, servicio o empresa. 

Personalidad: cualquier factor de identificación de una empresa específicamente 

relacionada con su interacción con el público. 

Posicionamiento de la marca: la posición distintiva que una marca adopta en el 

mercado para asegurar la diferenciación-a menudo como una declaración que describe el 

lugar competitivo, relevante y diferenciador 

Reconocimiento: el nivel al que su público objetivo puede identificar su marca B2C o 

B2B y los servicios o productos basados en su nombre o logotipo. 

Segmentación de mercado: es el proceso de subdividir un mercado grande y 

homogéneo en segmentos de consumidores fácilmente identificables y mensurables. 

Valor de la marca: la prima en dólares resultante del compromiso de los clientes con 

una marca y su disposición a pagar extra por ella en comparación con un producto genérico 

Visión: el futuro de cómo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Alcance de la investigación 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Ortiz & Bernal (2013), “La investigación exploratoria es aquel 

tipo de estudio que ayuda al investigador a tener una familiarización con el problema o 

acontecimiento cuando este tiene conocimientos básicos del objeto de estudio.” (p. 32). 

En referencia al principal objetivo que guarda el presente proyecto es importante 

comenzar el proceso investigativo realizando indagaciones de carácter exploratorio, ya que 

resulta necesario conocer en esencia el objeto de estudio, y, debido a que la temática se 

enfoca en el diseño de la imagen corporativa de la empresa Prodquality, es importante 

recopilar información teórica que permita identificar las estrategias de branding más idóneas 

que se ajusten a la necesidad de este manual  de negocio en relación a su mercado para 

conseguir mayor credibilidad y prestigio ante su competencia. 

Para ello, en esta fase de estudio específicamente se tomarán datos provenientes de 

fuentes secundarias, entre las más importantes a considerar como referencias, revistas 

digitales indexadas y textos científicos. 
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3.1.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo con Lazar (2012) definen que “La investigación descriptiva es utilizada 

con el fin de describir todas las características que conforman la situación u objeto que se 

encuentra sometido a análisis con el fin de conocer y analizar sus aspectos diferenciadores o 

diferenciadores.” (p. 27). 

La investigación descriptiva será efectuada con la finalidad de conocer la percepción 

que mantienen los actuales clientes de la empresa Prodquality S.A. sobre la ausencia de una 

identidad corporativa que la identifique, además se pretende tomar en cuenta los puntos de 

vista de cada uno de ellos para determinar la manera correcta en que debería ser elaborada su 

imagen empresarial en base a los gustos y preferencias que estos manejen sobre la 

organización ajustándose a su propuesta comercial. 

3.1.3. Investigación de campo 

Méndez & Sandoval (2014), menciona que, “La investigación de campo es aquel tipo 

de estudio que garantiza que la información tomada del problema no ha sido manipulada, esto 

principalmente a que el levantamiento de la información es efectuado directamente en el 

lugar donde se desenvuelve el objeto de estudio.” (p. 108) 

En cuanto a la investigación de campo, es imprescindible extraer la mayor cantidad de 

información directamente de los individuos que se encuentran involucrados en el problema 

planteado, y al tratarse del diseño de la imagen corporativa de Prodquality S.A., para objeto 

de este estudio las fuentes primarias de información serán los clientes con los que 

actualmente cuenta la empresa.; con esto se podrá adquirir información significativa que 

aporte en gran medida en el desarrollo de la propuesta. 
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3.2. Diseño de la investigación 

Según lo manifiesta Báez & Pérez (2012), “El Diseño de la investigación es la 

planeación que determina la forma en que será desarrollada la investigación sobre el objeto 

de estudio, este contiene los parámetros que se deben seguir y la metodología que se utilizará 

para la obtención de información.” (p. 142). 

Se considera necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de tal manera que permita 

obtener los conocimientos necesarios en relación a la problemática, esto con la finalidad de 

brindar posibles soluciones que ayuden a mejorar la situación actual que presenta la empresa 

Prodquality sobre su mercado, para ello, se define que el proceso de búsqueda de información 

estará orientado a extraer datos sobre fuentes primarias y secundarias, no obstante, gran parte 

de aquellos datos serán tratados bajo un enfoque cuantitativo.  

En el mismo orden, a continuación, se establecerán los principales procesos a 

desarrollar, además serán expuestos los instrumentos y técnicas a emplear a lo largo del 

estudio para obtener respuestas sobre cada una de las variables que serán evaluadas en 

relación a la problemática. 

 Resulta importante estudiar el problema desde dos puntos de vista, uno de 

ellos, a nivel teórico y el segundo a nivel empírico, para ello, el estudio como tal, guardará 

alcances exploratorios y descriptivos. 

 Por otro lado, en su mayoría el proceso que implica el levantamiento de la 

información se lo efectuará a través de un estudio de campo. 

 Al fijar el proceso de indagación con un enfoque cuantitativo, la principal 

técnica a emplear para la recolección de los datos será le encueta. 
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 Así mismo, para obtener y respaldar la información sobre las variables que se 

pretenden evaluar de la problemática, se utilizará como instrumento el cuestionario. 

 Los resultados obtenidos del objeto de estudio, para un mayor discernimiento 

de la investigación realizada, serán analizados e interpretados. 

 

3.3. Modalidad de la investigación 

Al tener por objetivo llevar a cabo una búsqueda sistemática que permita obtener 

información referente al problema, la investigación será manejada bajo una modalidad no 

experimental, teniendo como alcance al ser aplicado este diseño de exploración, conocer la 

situación actual de la empresa Prodquality ante su segmento de mercado al no tener por 

delante una imagen corporativa que la identifique. 

3.4. Métodos de la investigación 

A nivel de búsqueda de información se pretende desarrollar indagaciones de carácter 

teórico siendo este el principal hilo conductor a lo largo de toda la investigación dado que 

proveerán la información necesaria para conocimiento problema, por otro lado, se empleará 

la medición como método empírico a fin de analizar e interpretar en esencia cada una de las 

propiedades que conforman el objeto de estudio.  

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Para Esquivel & Muñoz (2013), “La población es aquella que se encuentra compuesta 

por un conjunto de personas, elementos de estudio o unidades de análisis que tienen una o 

varias características semejantes siendo de importancia analizar por parte del investigador; 

según su tamaño puede ser finita o infinita.” (p. 137) 
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Como población se considera a los clientes de la empresa Prodquality, siendo 

alrededor de 234 pymes según información proporcionada por el departamento de servicio al 

cliente de la misma organización. 

                                         Tabla 3. Pymes 

 

Fuente: Prodquality (2017) 

3.5.2. Muestra 

Según lo establecido por Soler (2012), “La muestra es una parte o fragmento tomado 

de una población siendo los individuos que la conforman considerados como un subconjunto 

representativo de análisis.” (p. 111) 

Al alcanzar los clientes de la empresa Prodquality un número de clientes inferior a las 

100.000 unidades de análisis, para efecto de cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de la 

población finita. 

  
        

        ))         ))
 

Donde se define que las siguientes variables toman como valores lo siguiente: 

Empresas Cantidad 

Pymes 364 

Total 234 Pymes 
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En efecto, la muestra de estudio se encuentra conformada por 146 clientes de la 

empresa Prodquality S.A.  

 

 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (234) 
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3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.6.1. La encuesta 

Rada (2014), “La investigación por encuesta comprende una forma de recolectar 

información aplicando métodos sistemáticos de interrogación; principalmente el investigador 

pregunta al sujeto investigado sobre las variables relacionadas con el problema a fin de 

obtener datos homogéneos.” (p. 66) 

Se desarrollará la encuesta debido a que al tener Prodquality S.A. una cantidad 

numerosa de clientes, a través aquella técnica se podrá recolar los datos correspondientes a 

las variables que se evaluarán de forma ordenada y puntual permitiendo obtener resultados 

concretos que podrán medidos y analizados en su totalidad. 

3.6.2. La entrevista 

Acevedo & López (2015), “La entrevista es una técnica cualitativa que le permite al 

investigador establecer una comunicación directa y sin límites con el objeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales sobre las preguntas planteadas en relación al problema.” (p. 

76) 

En cuanto a la entrevista se tomará en cuenta a expertos en branding con el fin de 

adquirir información amplia y detallada que posibilite conocer la manera más práctica de 

crear la identidad corporativa de la empresa PRODQUALITY a nivel gráfico.  

3.7. Instrumentos 

3.7.1. El cuestionario 

Arroyo (2013), define que, “El cuestionario es un documento portador de preguntas 

formuladas para la obtención de información específica del fenómeno a investigar, estas 
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preguntas pueden ser cerradas o abiertas de acuerdo al enfoque con el que el investigador 

trata estudio.” (p. 19). 

Para el presente estudio, se elaborará un cuestionario no estructurado, se emplearán 

alternativas de respuesta de tipo policotómicas empleándose la escala de Likert como 

principal método de medición, cabe indicar que todas las preguntas estarán formuladas en 

relación a los objetivos del proyecto, además serán expresadas con un lenguaje sencillo para 

que pueda ser comprendido sin dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

3.8.      Análisis de los resultados 

3.8.1. Encuesta a clientes de PRODQUALITY 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted requiriendo los servicios de la empresa 

PRODQUALITY? 

Tabla 4 Periodo siendo cliente de PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 

Figura 2 Periodo siendo cliente de PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 De una muestra constituida por 146 clientes de la empresa Prodquality se preguntó a 

los encuestados sobre el tiempo en que llevan requiriendo los servicios de dicha organización, 

a través de los datos obtenidos se puede observar que el 41% lleva de 3 a 4 años solicitando 

los servicios de esta entidad, por otro lado, un 29% expresó tener 5 años, el 25% entre 1 – 2 

años y el 5%, menos de 1 año. A partir de los resultados conseguidos se puede aludir que 

aquella empresa ha tenido fidelizado a sus clientes por un gran periodo, esto, debido a la 

calidad de servicios que ofrece a nivel de TIC en cuanto a desarrollo y soluciones de negocio. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 7 5%

1 – 2 años 37 25%

3 – 4 años 59 41%

5 años 43 29%

Total 146 100%
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Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 99 68%

Parcial acuerdo 35 24%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 12 8%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 146 100%

2. ¿Considera usted que toda empresa para ser reconocida y logre su 

posicionamiento en el mercado deba contar con una Identidad Corporativa que 

identifique su manual de negocio? 

Tabla 5 Importancia de la identidad corporativa en una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 3 Importancia de la identidad corporativa en una empresa.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

Mediante los datos conseguidos se puede observar que el 68% de los encuestados se 

mostró en total acuerdo con la interrogante planteada considerando que todo negocio para ser 

reconocido y a su vez logre posicionarse en el mercado debe contar con una identidad 

corporativa que identifique su manual de negocio, por otro lado, el 24% expresó su parcial 

acuerdo y el 8%, ni acuerdo ni desacuerdo. De esto se puede concluir que, la imagen 

corporativa en el mundo del mercadeo es una de las piezas claves que le permite a toda 

organización ser percibida por lo menos como una opción por parte del target ya que esta 

principalmente muestra la propuesta comercial y reputación, actividades y productos de todo 

negocio. 
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3. ¿Cuál es el aspecto que considera usted hagan de PRODQUALITY una empresa 

diferente a su competencia? 

Tabla 6 Aspecto que diferencia a PRODQUALITY de su competencia 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 4 Aspecto que diferencia a PRODQUALITY de su competencia.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Al preguntar a los encuestados sobre los aspectos que hacen de Prodquality una 

empresa diferente a su competencia, el 39% señaló la calidad de servicios, el 25% manifestó 

innovación de servicios, el 23% acotó los precios que ofrece y el 13% mencionó otros 

aspectos. De acuerdo a los resultados se puede conocer que Prodquality a lo largo de toda su 

actividad comercial se ha destacado por brindarle a su segmento de mercado calidad en cada 

uno de los servicios que ofrece, siendo la innovación uno de los principios principales en el 

que se orienta su personal a la hora de brindar consultorías en tecnologías de información.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad de servicios 57 39%

Innovación de servicios 37 25%

Imagen corporativa 0 0%

Precios que ofrece 33 23%

Otros 19 13%

Total 146 100%



73 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que la empresa PRODQUALITY deba contar con una identidad 

corporativa que le permita identificarse ante sus clientes sobre los servicios que ofrece? 

Tabla 7 Identidad corporativa para la empresa PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 5 Identidad corporativa para la empresa PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Los datos conseguidos mediante la encuesta realizada permiten percibir que el 100% 

de los objetos de estudio estuvieron totalmente de acuerdo con la pregunta expuesta, 

considerando que Prodquality debe contar con una identidad corporativa que le permita 

identificarse ante sus clientes sobre los servicios que ofrece; muchos de los clientes 

mencionaron que obtuvieron conocimiento de la misma a través de referencias, de no ser este 

el caso, no hubieran logrado conocer la organización debido a que no cuenta con medios que 

informe a su mercado sobre la actividad económica a la que se dedica. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 146 100%

Parcial acuerdo 0 44%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 146 100%
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5. Considera usted que la Imagen Corporativa de la empresa PRODQUALITY 

deba transmitir a sus clientes: 

Tabla 8 Aspectos que debe transmitir la imagen corporativa de PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 6 Aspectos que debe transmitir la imagen corporativa de PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Fue esencial conocer cuáles son los aspectos o valores que Prodquality como empresa 

debe reflejar a sus clientes durante el desarrollo de su actividad comercial , bajo este principio 

se formuló una interrogante que brinde la posibilidad de obtener las respectivas respuestas; 

los resultados conseguidos muestran que a la mayoría de los encuestados les gustaría que la 

organización en cuestión demuestre integridad y transparencia donde se encuentre 

involucrado todo el personal que la conforma poniendo en práctica acciones enfocadas a la 

ética, honestidad y lo más esencial, la confianza, así mismo, en un segundo nivel, los objetos 

de estudio consideran importante el compromiso de la misma, actuando con lealtad. 

Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

Compromiso 106 11 29 0 0 146

Seguridad 72 66 8 0 0 146

Calidad 93 53 0 0 0 146

Integridad y transparencia 111 35 0 0 0 146
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6. Cree usted que la Identidad Corporativa de la empresa PRODQUALITY 

debería contar con: 

Tabla 9 Imagen Corporativa de PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 7 Imagen Corporativa de PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Así mismo fue importante conocer los puntos de vista de los clientes de Prodquality 

sobre la imagen corporativa de la misma, y a través de los resultados se puede observar que el 

84% de los objetos de estudio se inclinó por el isologotipo ya que consideran que este 

identificador gráfico a través de sus componentes, tanto en el símbolo gráfico y a la inclusión 

de la parte textual la empresa en cuestión podrá identificarse ante su mercado mediante su 

marca gráfica, fácilmente. 

 

 

Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

Logotipo 43 77 26 0 0 146

Slogan 19 31 94 2 0 146

Isologotipo 123 23 0 0 0 146

Imagotipo 22 14 35 48 27 146
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7. ¿Cuál es el color con el que le gustaría a usted la empresa PRODQUALITY se 

identifique? 

Tabla 10 Color que identifique a PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 8 Color que identifique a PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Al preguntar a los encuestados sobre el color en que les gustaría que Prodquality se 

pueda identificar, el 51% se inclinó por el color gris, por otra parte, el 28% optó por el color 

celeste, el 20% por el blanco y el 1% por el azul marino. Mediante los resultados conseguidos 

se puede aludir que el color gris el que principalmente identificará gráficamente a la empresa 

Prodquality, el mismo que transmite éxito, independencia, autocontrol, prestigio, elegancia, 

que conjuntamente con el celeste y negro aportarán para que la organización demuestre a su 

vez inteligencia y elegancia a nivel tecnológico. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Rojo 0 0%

Negro 29 20%

Azul marino 2 1%

Gris 74 51%

Celeste 41 28%

Otros 0 0%

Total 146 100%
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8. ¿Cuál de las imágenes expuestas considera usted se ajuste más a la empresa 

PRODQUALITY sobre su manual de negocio? 

Tabla 11 Isologotipo de la empresa PRODQUALITY 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 9 Isologotipo de la empresa PRODQUALITY.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

Se mostró a los encuestados un conjunto de imágenes con la finalidad de conocer cuál 

de ellas es agradable a su percepción, los datos conseguidos permiten evidenciar que la 

imagen A obtuvo en un 69% preferencia, seguido de la imagen B que fue aceptada por solo el 

18%, y la C en un 13%. Por medio de los resultados se puede determinar que la imagen A 

será aquel isologotipo que se utilizará para representar gráficamente a Prodquality, debido a 

que esta proyecta formalidad, modernidad y tecnología, principios que caracterizan a la 

organización como tal. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

A 101 69%

B 26 18%

C 19 13%

Total 146 100%
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9. ¿A través de qué medio le agradaría a usted obtener información de la empresa 

PRODQUALITY y de los servicios que ofrece?  

Tabla 12 Medios Publicitarios 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

 
Figura 10 Medios Publicitarios.  

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

 

El 52% de los encuestados manifestó que les agradaría obtener información de la 

empresa Prodquality a través de las redes sociales, por otro lado, el 25% se inclinó por los 

volantes / afiches, el 20% por la página web, y tan solo un 5% mostró preferencia por el 

mailing. A través de los resultados se puede concluir que los medios BTL y OTL serán los 

que principalmente se utilizarán en la parte publicitaria que permitirá comunicar al segmento 

pymes sobre la empresa en cuestión, esto expresado en la propuesta correspondiente. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Página web 29 20%

Volantes / Afiches 37 25%

Redes sociales 76 52%

Mailing / correo electrónico 4 3%

Total 146 100%
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3.8.1. Entrevista dirigida a expertos en Branding 

            ENTREVISTA Nº 1 

Nombre: Daniel Andrés Ponce Rivas  

Profesión: Ingeniero en marketing  

Edad: 45 años  

Empresa: Galerías Contemporáneas  

Departamento: Marketing  

Cargo: Jefe de marketing  

1. ¿Cuáles son las tendencias a utilizar en el área de diseño, que deben tomarse en 

cuenta a la hora de generar imagen corporativa hoy en día? 

Es necesario que se maneje una marca limpia, simple, memorable, minimalista y 

adaptable a todos los soportes donde se vaya a reproducir dicha marca, ya sea papel, tela, 

cartón, plástico, etc., con esto se evita la pérdida de identidad. Además, crear variaciones de 

marca en cuanto a monocromías y orientación de los elementos de la misma, como símbolo y 

logotipo, se evita problemas de comunicación. 

2. ¿Qué se debería considerar para tomar la decisión de realizar un rediseño de 

marca?   

Analizar las fallas que presenta la marca actual; problemas de reproducción o 

adaptabilidad son los principales factores que intervienen, además que el diseño contenga 

demasiados elementos o muchos colores aplicados. 

3. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta, para generar una marca que trascienda 

en el tiempo?   

Se debería crear una marca atemporal, no basada en tendencias o modas pasajeras, 

pues son perecibles y, por ende, surgiría la necesidad de rediseñar nuevamente la marca. 
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4. ¿Qué aspectos se deben considerar, para que la marca pueda ser utilizada en 

diferentes soportes impresos como en digitales?   

Como lo mencioné anteriormente, la marca debe ser simple, sin fallas en su diseño 

para que sea fácil su reproducción, y por ende adaptable a cada uno de los soportes 

mencionados.  

5. ¿Qué símbolo gráfico debería utilizar la empresa PRODQUAILITY para su 

identidad corporativa tomando en cuenta su perfil y categoría? ¿Por qué? 

Se deben realizar pruebas de visibilidad, de distribución de los elementos para 

identificar cuál es la más adecuada al perfil del negocio, soltando ideas, podría ser la inicial 

del nombre, o elementos alusivos a la actividad de la empresa, pero no necesariamente.  

6. ¿Qué gama cromática considera usted debe utilizarse para elaborar la identidad 

gráfica de la empresa PRODQUALITY? 

Dado que es una empresa de software, los colores representativos para ello, podrían 

ser los de gama fría, entre azul y gris o negro, pero podría variar según la necesidad que tenga 

la empresa en comunicar. 

7. ¿Qué tipografía debería utilizarse para la empresa? 

Desde luego, caracteres palo seco, pues son mucho más fácil de reproducir, más 

visibles, además garantiza la legibilidad del nombre, lo que sería un poco más complicado 

con las tipografías serif. 

8. ¿Cuál de las imágenes expuestas considera usted se ajuste más a la empresa 

PRODQUALITY sobre su manual de negocio? 

Me parece buena la primera opción, porque tiene cuadrados redondeados que simulan 

pixeles, destaca la letra inicial indirectamente; la tipografía se ajusta a lo que acabo de 

mencionar. 
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9. ¿Debería combinarse con otros elementos o símbolos?, ¿cuáles? 

No, de por sí, con lo que presenta es más que suficiente; colocar más elementos sería 

contraproducente por todas las cualidades que debería tener una marca. 

10. ¿Qué recomendación podría dar, para el rediseño de la marca 

PRODQUALITY? 

Recomendaría usar todas las características que una marca debería tener, las cuales he 

mencionado a lo largo de esta entrevista, pues en base a ello, se pueden crear excelentes 

marcas. 
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ENTREVISTA Nº 2 

Nombre: Juan José López Astudillo 

Profesión: Licenciado en mercadotecnia   

Edad: 28 años  

Empresa: El café  

Departamento: Ventas y mercadotecnias  

Cargo: Jefe de marketing  

1. ¿Cuáles son las tendencias a utilizar en el área de diseño, que deben tomarse en 

cuenta a la hora de generar imagen corporativa hoy en día? 

Todo depende de lo que se desea transmitir, y hacia el segmento de mercado al que va 

dirigido; no obstante, en la parte de diseño es importante tomar en cuenta que, a la hora de 

generar imagen corporativa, su parte visual, llámese a esto, logotipo, sea minimalista, es 

decir, que transmita mucho reduciendo al mínimo sus medios de expresión. 

2. ¿Qué se debería considerar para tomar la decisión de realizar un rediseño de 

marca? 

Claro está, que, si se toma la decisión de rediseñar una marca, es porque esta presenta 

problemas de adaptación, no transmite un correcto mensaje, o los diferentes elementos que la 

conforman se encuentran mal aplicados. Así mismo, otro factor que puede influir, es que la 

tipografía de la marca se encuentre descontextualizada con las nuevas tendencias que 

presenta el mercado, viéndose obsoleta y poco atractiva. 

3. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta, para generar una marca que trascienda 

en el tiempo? 
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Lo que siempre hay que tomar en cuenta es que nunca hay que diseñar un logotipo en 

función a las tendencias del momento, ya que cada día duran menos, y traerá como 

consecuencia para la empresa volverla a rediseñar la marca. 

4. ¿Qué aspectos se deben considerar, para que la marca pueda ser utilizada en 

diferentes soportes impresos como en digitales? 

Una sola respuesta; que sea minimalista. No debe estar muy cargada, ni en colores, ni 

en diseño, en conclusión, tiene que ser simple. 

5. ¿Qué símbolo gráfico debería utilizar la empresa PRODQUAILITY para su 

identidad corporativa tomando en cuenta su perfil y categoría? ¿Por qué? 

Podría aplicarse formas en cuadrados redondeados aludiendo a los signos de pixeles 

en la primera letra de la tipografía, lo que podría hacer referencia a tecnología, al ser este el 

principal perfil del negocio. 

 

6. ¿Qué gama cromática considera usted debe utilizarse para elaborar la identidad 

gráfica de la empresa PRODQUALITY? 

Se podrían agrupar colores fríos, como un cian (azul claro), azul o índigo.   

7. ¿Qué tipografía debería utilizarse para la empresa? 

Podría utilizarse una tipografía que no tenga terminaciones con remates, para este 

caso, a Prodquality le vendría bien una San Serif ya que no utiliza mucho texto, logrando que 

la pixelación se vea mucho más limpia evitando cansar la vista y dar mayor facilidad de 

lectura. 
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8. ¿Cuál de las imágenes expuestas considera usted se ajuste más a la empresa 

PRODQUALITY sobre su manual de negocio? 

La opción “a” considero que es una buena opción, cumple con mis expectativas como 

diseñador, ya que la tipografía guarda una relación moderna con los cuadrados redondeados 

que hace un momento expliqué. Además, utiliza colores fríos que hacen un diseño sencillo y 

legible. 

9. ¿Debería combinarse con otros elementos o símbolos?, ¿cuáles? 

No, entre más simple es mejor. Es preferible que guarde ese concepto minimalista. 

10. ¿Qué recomendación podría dar, para el rediseño de la marca 

PRODQUALITY? 

En primer lugar, hay que evaluar si el negocio muestra resultados positivos, la marca 

Prodquality S.A. debería realizar pequeños retoques, no al extremo, puesto que podría perder 

identidad, de ahí, se podría tomar en cuenta cada una de las cosas que manifesté a lo largo de 

toda la entrevista, como el uso adecuado de las gamas cromáticas, tipografías, etcétera. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.     Tema  

Desarrollo de la imagen corporativa de Prodquality S.A., y su fortalecimiento de la 

marca frente al segmento PYMES.  

4.2.     Introducción  

El presente trabajo investigativo se enfoca en utilizar las múltiples estrategias que 

ofrece el branding a la empresa PRODQUALITY S.A., con el propósito de poder acaparar un 

mayor porcentaje en la participación de mercado con la implementación de las mismas, 

considerando este tipo de herramienta no es utilizado con frecuencia en la actualidad. 

La identidad corporativa hace referencia a los elementos como; ambientación del 

punto de venta, logotipo, nombre, lema, artículos de papelería, uniformes, etc., que son 

usados por la institución para crear una filosofía empresarial con el fin de diferenciarse de los 

demás, y a partir de ello saber cómo lo reconocen o recuerdan. Además, esto contribuye a 

hacer una declaración visual sobre lo que la empresa quiere ser. 

Con la utilización de las estrategias se busca llegar a la madurez del producto de 

manera que pueda posicionarse en la mente del consumidor y que se pueda adaptar a las 

necesidades que requiera el entorno. Por ejemplo, es importante mencionar como la 

globalización se ha inmiscuido en la imagen corporativa de tal modo que se han diseñados 

manual s especializados para desarrollar la misma con el objetivo de proliferar su reputación 

a diversos lugares. 
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Es necesario mencionar que cuando una institución quiere ampliar su cobertura es 

decir de manera nacional o internacional por medio de compras o algo similar estas poseen 

un tipo de riesgo en la expansión dada ya que podría darse el caso de que se den situaciones 

que no tienen relación a la identidad corporativa. 

4.3.      Justificación  

La identidad corporativa de una empresa es importante para la imagen que se 

proporciona hacia los clientes actuales y potenciales en donde las diversas aplicaciones para 

promover la identidad de un negocio son altamente importantes puesto que de esta manera se 

ayuda al incremento de las ventas y al reposicionamiento en el mercado, destacando que las 

actividades esenciales para el éxito de una organización.  

En la aplicación de una nueva identidad corporativa aumenta la compresión y el 

compromiso entre sus diversos intereses, esto puede manifestarse en una habilidad para atraer 

y retener a los clientes y empleados, lograr alianzas estratégicas, obtener el apoyo de los 

mercados financieros y generar un sentido de dirección y el propósito, la identidad 

corporativa es una cuestión estratégica hacia el mercado.  

Cabe indicar cuán importante se ha vuelto crear una marca con valor de modo que 

pueda superar constantemente las expectativas que tiene el consumidor en todos los aspectos, 

por ejemplo; mucho de los individuos de la sociedad están preocupados con la 

responsabilidad social empresarial, en otras palabras, como afectan el proceso productivo de 

ciertas instituciones al ambiente, y como estas trabajan para implementar tecnologías del 

modo que contrarresten dichos daños. 
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Muchas entidades han tomado en consideración lo que dicen sus compradores, y es 

que son ellos quienes mantienen su marca en el mercado, por tal motivo es fundamental 

escuchar y tratar de cumplir con los deseos del cliente. Como se ha mencionado 

PRODQUALITY S.A. necesita una imagen corporativa que vaya de la mano con la 

globalización en la que actualmente se desarrolla el entorno, considerando que el grupo 

objetivo que tiene la empresa será una de las principales motivaciones para poder desarrollar 

la misma. 

Finalmente es necesario destacar que el presente trabajo investigativo buscar ofrecer a 

los clientes que tiene la institución en cuestión, una imagen que represente todo lo que la 

institución quiere representar. 

4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General  

 Plantear un manual de imagen corporativa a través de estrategias de branding en la 

empresa PRODQUALITY S.A. 

4.4.2. Objetivos Específicos  

 Efectuar un análisis para conocer los principales atributos internos para la aplicación 

correcta en la imagen corporativa.  

 Seleccionar a cromática para la determinar la tonalidad correcta del diseño 

empresarial que tendrá la empresa.  

 Diseñar un manual de marca 
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4.5. Factibilidad de aplicación  

La factibilidad de la presente propuesta se da mediante el apoyo de la empresa 

PRODQUALITY S.A., en donde esta dispondrá del recurso financiero necesario para la 

aplicación de la imagen corporativa para el fortalecimiento de la marca en frente al segmento 

de las PYMES, en donde mediante este apoyo primordial se dispone de la alta factibilidad del 

presente proyecto puesto que es necesario este pilar para fortalecer la imagen en el mercado 

en donde se encuentra realizando sus actividades comerciales.  

4.6. Beneficiarios de la propuesta  

 

Figura 11. Beneficiarios.  

 PRODQUALITY S.A.: 

La empresa PRODQUALITY S.A., dispondrá de una mejor identidad corporativa en 

donde se pretende dar un mejor servicio hacia el público puesto que se demostrará una mayor 

actividad y una distracción por parte de la competencia en lo referente a este evento. 

 Clientes actuales y potenciales: 

Los clientes actuales y potenciales de este negocio podrán obtener una mejor imagen 

de este negocio en donde los colores y los diseños realzan la credibilidad del negocio en 

donde se efectúan la demanda de los servicios tecnológicos.  

PRODQUALITY S.A. 

Clientes actuales y 
potenciales 
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4.7. Análisis situacional  

4.7.1. Análisis FODA  

Fortalezas 

F.1.  Empresa con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de programas 

computarizados.  

F.2.  Servicio de soporte y atención tecnológica con métodos únicos en el mercado.  

F.3.  Los trabajadores poseen amplios conocimientos y extensa experiencia en el área de 

informática.  

F.4.  Amplio portafolio de servicios, 100% amoldable a los requerimientos del negocio.  

Oportunidades 

O.1. Aumento y crecimiento de las PYMES existentes en todo el territorio nacional.  

O.2. Incremento de la demanda en los servicios de carácter informático en la ciudad 

Guayaquil.  

O.3. Mayor posicionamiento en el mercado por el cambio de imagen que motiva a nuevos 

clientes a la asistencia de este servicio.  

O.4. Extensión de los servicios que proporciona PRODQUALITY S.A. 

Debilidades 

D.1. Desconocimiento de PRODQUALITY S.A., en la ciudad de Guayaquil.  

D.2. No poseer una imagen corporativa establecida que facilite el posicionamiento de la 

marca en el mercado.  

D.3. No hay un colaborador en el área de marketing para que pueda divulgar los servicios 

que ofrece PRODQUALITY S.A.  
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D.4. Falta de desconocimiento de las diversas funciones de los colaboradores de esta 

institución.  

Amenazas  

A.1. Existe un elevado número de competidores en el mercado.  

A.2. Aumento del ingreso de competencia que realiza este tipo de actividades.  

A.3. Nuevas estipulaciones gubernamentales que afecte a los precios de estos servicios. 

A.4. Cambios climáticos que perjudiquen a los equipos tecnológicos que ayudan a la 

instalación de los programas contables.  

4.8. Ubicación  

La empresa PRODQUALITY S.A., realiza sus actividades comerciales en la Av. 

Benjamín Carrión Edi. City Office Piso 5 Oficina. 520 - Guayaquil.  

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                               Figura  12 Ubicación. 

                                     Tomado de: " (Google Maps, 2016)". 
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4.9. Historia de la empresa  

La empresa PRODQUALITY S.A., lleva en el mercado alrededor de 5 años en donde 

al inicio de sus actividades ha desarrollado diversos sistemas contables para instituciones 

como bananeras, empresas de construcción, instituciones educativas, escuelas de chefs, 

catálogos de ropa al por mayor y menor, entre otras.  

Este negocio se encarga de elaborar programas tecnológicos contables en base a las 

actividades que realiza cada PYME generando soluciones innovadoras con el servicio de 

soporte técnico adecuado, además del personal altamente capacitado para realizar sus 

funciones laborales mediante un servicio rápido y atractivo para el mercado y para quien lo 

maneja.  

Los servicios proporcionados son dispuestos mediante los equipos altamente 

tecnológicos el mismo que cumple con un estándar de calidad para lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes generando un compromiso en todas las actividades que se realizan 

mediante la instalación de los programas contables contando con un personal capacitado el 

mismo que debe de pasar por un proceso de reclutamiento minucioso para la selección de 

personal honesto, inteligente y con los conocimientos apropiados sobre el trabajo.  

La infraestructura con la que cuenta este negocio es el apropiado para cumplir con las 

expectativas de los clientes en donde se dispone de la infraestructura y administración 

necesaria para la atención directa con los demandantes del servicio dando como resultado la 

respuesta clara y concisa con el fin de solucionar los problemas y cumplir con las necesidades 

de las PYMES (PRODQUALITY, 2016).  
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4.10. Misión de PRODQUALITY 

Dispone de soluciones tecnológicas innovadoras, adaptables a las necesidades de los 

clientes, en Ecuador y Latinoamérica, fomenta el desarrollo y crecimiento, mediante un 

equipo de profesionales en tecnologías de información altamente competitivo 

(PRODQUALITY, 2016).  

4.11. Misión de la imagen corporativa  

Desarrollo del manual corporativo para fomentar un mejor diseño de imagen y 

fortalecer la marca en frente al segmento de las PYMES.  

4.12. Visión de PRODQUALITY  

Construir el futuro, siendo una empresa competitiva que ofrece servicios de TI de 

calidad, siendo reconocida en el Ecuador con presencia internacional, brindando soluciones 

tecnológicas, generando relaciones duraderas con los clientes, proveedores y personal 

(PRODQUALITY, 2016). 

4.13. Visión de la imagen corporativa  

En el 2021, ser reconocido en el mercado nacional e internacional por disponer de una 

imagen llamativa y diferenciada que logra captar a un amplio público objetivo para la 

adquisición de los servicios proporcionado por PRODQUALITY S.A. 
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4.14. Desarrollo de la propuesta  
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4.14.1. Presupuesto publicitario  

Tabla 13. Presupuesto de material de oficina y papelería  

 

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

En el presupuesto BTL se dispondrá de la utilización de las carpetas corporativas, 

sobres institucionales, hojas membretadas, factura, tarjeta de presentación y los CDs todo lo 

que encierra a la papelería con un costo total de $1.000,00.  

 

Tabla 14. Presupuesto de souvenir  

 

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

El presupuesto de souvenir dispone de los jarros corporativos, bolígrafos, pendrive, 

agendas, gorras, llaveros y credenciales de uniformes los mismos que serán proporcionados 

para los 5 empleados de este negocio en donde se requiere de una inversión de $972.50.  

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/AÑO

Papeleria (Carpetas corporativas, 

Sobres, Hojas membretadas, Factura, 

Tarjeta de presentación, CDS)

1.000,00              1 1.000,00                       1 1.000,00$          

$ 1.000,00

PRESUPUESTO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA

TOTAL

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/AÑO

Jarros Corporativos 3,00                     10 30,00                            1 $ 30,00

Bolígrafos 1,00                     400 400,00                          1 $ 400,00

Pendrive 8 gb 5,00                     50 250,00                          1 $ 250,00

Agendas 1,50                     10 15,00                            1 $ 15,00

Gorra 2,00                     100 200,00                          1 $ 200,00

Llavero 0,75                     100 75,00                            1 $ 75,00

Portacredencial 0,50                     5 2,50                              1 $ 2,50

$ 972,50

PRESUPUESTO SOUVENIR 

TOTAL
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Tabla 15. Presupuesto de OTL 

 

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

El presupuesto OTL dispone de una utilización de las redes sociales en donde se invertirá 

los 6 meses del año además de la utilización de la página web con una inversión total de 

$1.900,00.  

 

Tabla 16. Total de presupuesto publicitario  

 

Elaborado: Macías Plúas Gisella Lisbeth  

El total del presupuesto publicitario que se requiere de la cantidad de $3.872,50.  

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Material de oficina y papelería $ 1.000,00

Souvenir $ 972,50

Medios OTL $ 1.900,00

Total presupuesto publicitario $ 3.872,50

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

      Conclusiones 

En el momento que se desarrolla un proyecto se debe de buscar la teoría que facilite el 

conocimiento de estrategias basadas en la imagen corporativa puesto que de esta manera se 

lograra conocer cuáles son las bases fundamentales en donde se encierra las percepciones, la 

gestión y los atributos de la imagen o identidad corporativa de un negocio.  

Dando a conocer que el posicionamiento de la marca en un grupo objetivo es 

importante para cualquier tipo de negocio puesto que la base de esta actividad lograra el 

incremento de los ingresos mediante el reconocimiento que se tiene en el mercado para que 

este pueda ser replicado en lo referente a la comunicación boca a boca hacia otras personas 

por una imagen atractiva y segura que demuestran los negocios. El conocer la percepción 

actual de clientes de la empresa PRODQUALITY S.A., se toma como referencia la 

implementación de una imagen corporativa para este negocio en donde realizar esta actividad 

da como resultado el poder posicionarse en el mercado mediante una identidad que se 

diferencia ante la competencia y puede ser atractivo para el grupo objetivo en el cual se 

desarrolla para beneficio mutuo, tanto como para la empresa o el negocio.  

Se propone el diseño de la imagen corporativa de la empresa puesto que de esta 

manera se trata de crear una identidad llamativa que comunique correctamente los valores 

corporativos del negocio hacia los clientes potenciales en donde se desarrollan manual s 

como es el logo, los uniformes, la selección de los colores corporativos, la publicidad interna 

y externa del negocio puesto que esto destaca y se logra diferenciarlo ante la competencia 

para realzar la marca y poder demostrar una imagen visual atractiva hacia el público.  
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            Recomendaciones  

En el desarrollo de los proyectos se debe de efectuar un marco teórico que ayude al 

conocimiento de las estrategias que se pueden aplicar para realzar la imagen corporativa de 

los negocios dando a lugar que esta actividad dispondrá de beneficios directos para el negocio 

el mismo que se ve reflejado en los ingresos. 

En base a este estudio se logra identificar diversos factores como es el origen de la 

marca y las mejores estrategias de la identidad corporativa puesto que de esta manera se 

demuestra la calidad del servicio y la orientación definida en base de los objetivos planteados 

por el negocio destacando que es un elemento clave en la identidad de cualquier empresa.  

Es indispensable conocer la percepción que tienen en la actualidad los clientes de la 

empresa PRODQUALITY S.A., en donde esta parte es fundamental para realizar cualquier 

tipo de actividad que beneficie al negocio y que tenga la aceptación de todo el personal que 

labora en la institución, demostrando que este paso es fundamental para cualquier proyecto 

que se realice con el fin de mejorar la imagen corporativa que dispone en la actualidad.  

Al momento de implementar una imagen corporativa se deberá realizar una 

investigación de mercado luego de ser aplicada para conocer la aceptabilidad que se ha 

obtenido en el mercado además de un respectivo control por cada proceso realizado y la 

verificación de la aceptación por parte del personal interno y externo al negocio.  
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APÉNDICES O ANEXOS  
 

Anexos  1 Entrevista al experto en branding Ing. Daniel Andrés Ponce Rivas  

Entrevista al experto en branding Ing. Daniel Andrés Ponce Rivas 

 

Anexos  2 Entrevista al experto en branding Lcdo. Juan José López Astudillo 

Entrevista al experto en branding Lcdo. Juan José López Astudillo 

 


