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En el presente trabajo se busca diseñar la imagen corporativa de 

Autotécnica Escobar, ya que a través de los resultados de esta investigación se 
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posicionarla en la mente del consumidor, elementos tales como, isotipo, slogan, 
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amplio conocimiento y la experiencia que tienen en todas las marcas del mercado 

automotriz, en otras palabras son técnicos multimarca. Su especialización en 

transmisiones automáticas y caja de cambios y la tecnología con la que cuentan 
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Abstract 

 

 In the present work we seek to design the corporate image 

of  ¨Autotécnica Escobar,¨ through the results of this research it is determined that 

it lacks the main elements to identify the brand and position in the mind of the 

consumer with elements such as, isotype, slogan and merchandising. With the 

survey of this work, it is concluded as a strength to have professional technicians 

working in “Autotécnica Escobar”. They have extensive knowledge and 

experience in all brands of the automobile market, in other words they are “multi-

brand technicians”. His specialization in automatic transmissions, gearbox and the 

technology with which they count to diagnose the damages are not visible with 

ease. Knowing this will proceed to the realization of a corporate image manual in 

which the specialization of the technical personnel will be highlighted and the 

articles that will be part of the merchandising strategy will be selected. 

  

Key words: corporate image design, brand, positioning, merchandising, 

corporate image manual, isotype, slogan. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad corporativa es la representación o imagen conceptual que un 

espectador tiene de una organización o de una empresa, donde no solo hace 

referencia a los aspectos visuales sino también a  las sensaciones, las emociones, 

la filosofía y los valores que la empresa transmite al exterior y por extensión, la 

representación de todo ese conjunto de elementos que nosotros como espectadores 

percibimos ella. 

Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan realizar acciones que 

contribuyan a crear una imagen de ellas atractiva, moderna y atrayente a la vez 

que socialmente comprometida, la responsabilidad social corporativa es también 

un elemento importante a destacar en las organizaciones de hoy en día que forma 

parte también del proyecto global de identidad corporativa de la organización. 

Por lo antes expuesto,  se presenta  la propuesta de diseño de imagen 

corporativa de la Autotécnica Escobar la cual fue creada en el año 1981 y no 

cuenta con una identidad de marca que permita ser reconocidos en el mercado 

local.  La propuesta de trabajo cumple con algunas etapas que se detallan a 

continuación: 

 En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema donde se 

indica cuál es el principal problema y justificación de porqué diseñar la imagen 

corporativa de la empresa. 

 

 En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran 

definiciones importantes relacionadas al trabajo que se presenta, ya que es 
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importante considerar que al lector se lo debe de nutrir de conocimientos válidos 

que le permita poder entender todo lo desarrollado. 

 

 En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo, donde se 

definen los lineamientos del trabajo de campo que se debe realizar puesto que es 

importante establecer el tipo de investigación que se iba a desarrollar y las 

herramientas a utilizar. Además, se presentarán los resultados de la investigación 

realizada, mostrando un detalle con tablas y  gráficos respectivamente y el 

análisis pertinente que nos permitirá obtener una perspectiva más amplia en 

relación a la opinión puntual del mercado objetivo del negocio. 

 

 En el capítulo V, se presenta la propuesta de diseño de la imagen 

corporativa de la empresa, donde se detallará todo lo que representa la marca. 

 

 En el capítulo VI, están las diferentes conclusiones y recomendaciones, 

ya que se destacan los resultados obtenidos dentro del trabajo de investigación, 

además de las posibles sugerencias que se pueden considerar para poder 

cristalizar el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La industria en el ámbito automotriz, con sus avances tecnológicos aporta al 

desarrollo del país mediante capacitación e inversión. Las ensambladoras en 

Ecuador han obtenido reconocimiento nacional e internacional debido a que 

ofrecen productos y servicios de calidad.  (PRO ECUADOR, 2016) 

 

De acuerdo a datos obtenidos en el diario El Telégrafo, se estima una 

producción nacional de 37.821 vehículos este año, creciendo del 16% al 19%. En 

2016, 62.305 vehículos fueron comercializados; así lo dio a conocer la Cámara de 

la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE). Sin embargo, David Molina, quien 

es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz, considera que 

aunque las estimaciones indican un porcentaje de recuperación de la industria, 

aquello no representa un crecimiento pleno en comparación con los altos niveles 

de producción registrados años atrás. (El Telégrafo, 2017). 

 

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, estableció una reducción 

temporal de 5 puntos al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para 

automotores valorados hasta 30.000 dólares americanos; esta norma estuvo 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. (El Telégrafo, 2017). 
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El encargado de la manufacturación y distribución de las piezas para 

automotores es el subsector de repuestos. Entre las piezas que se reemplazan con 

frecuencia se encuentran: frenos, baterías, ruedas, espejos retrovisores, bujías, 

amortiguadores o suspensiones, rótulas, terminales, bandas de distribución, etc. El 

sector automotriz, son  importantes los siguientes factores: número de 

automóviles en circulación y su antigüedad. Si bien la venta de automotores ha 

aumentado en los últimos años, el alza de los aranceles a la importación de 

automóviles nuevos y repuestos provoca que baje la demanda en la venta de 

automóviles nuevos y repuestos, es por esta razón que la vida útil de los mismos 

se prolonga. Así lo indica el estudio “El mercado de repuestos para automóviles 

en Ecuador en Abril 2016”, 

 

El diario El Comercio, en un artículo del 2015 informa que la Asociación 

de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), publicó en su página web que 

se vendieron 59.346 vehículos nuevos entre enero y agosto del mismo año; lo cual 

representa un 21,6% menos si se lo compara con el mismo período del 2014. 

Adicionalmente comunica que las salvaguardias han provocado que las compañías 

financieras sean más exigentes y soliciten mayores garantías para aprobar créditos 

para vehículos. (El Comercio.com, 2015) 

 

Los precios de los repuestos y del servicio de mantenimiento de los 

vehículos encarecieron a partir del alza del impuesto al valor agregado desde junio 

2016 y la aplicación de las salvaguardias en marzo 2015. Por esta razón los 
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negocios dedicados a este sector de la venta de repuestos y mantenimiento de 

vehículos recurrieron a promociones y diversificaron sus ofertas  con artículos de 

menor calidad para así retener a sus clientes y mantener ingresos. Actualmente 

este tipo de negocios aumentaron sus ingresos debido al retiro de las 

salvaguardias, aumentó también la demanda de sus productos y su situación 

empezó a mejorar. Sus clientes actuales ya no acuden a Colombia para proveerse 

de repuestos para sus automotores sino que vuelven a su proveedor de siempre. 

(EL COMERCIO.COM, 2017) 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la investigación 

¿Cómo afecta la inexistencia de imagen e identidad corporativa en la 

empresa Autotécnica Escobar? 

1.2.2 Sistematización de la investigación  

¿Cómo Autotécnica Escobar da a conocer los servicios que ofrece? 

¿Cuáles son los datos a investigar previo al diseño de un manual de 

imagen corporativa? 

¿Cómo se elabora un manual de imagen corporativa? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

“Diseñar la imagen corporativa para la Autotécnica Escobar”. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de “Autotécnica Escobar” para saber cómo 

está posicionada en la mente del consumidor.  

 Seleccionar los elementos más relevantes que identifiquen la marca y 

que sean fáciles de recordar por el consumidor. 

 Establecer un manual de imagen corporativa y lograr el 

reconocimiento en el mercado. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

El presente trabajo es de gran relevancia, ya que con la creación y diseño de 

manual de imagen corporativa se proyecta una buena identidad visual que genere 

mayor valor a la marca y le proporcione un mejor posicionamiento en el mercado 

para sobresalir del resto de competidores, además, de lograr que los consumidores 

recuerden y reconozcan a la empresa.  

 

1.4.2 Justificación Práctica 

Se justifica de manera práctica, porque mediante la realización de un 

manual de imagen corporativa, el propietario tiene información completa y lista 

para exponerla, optimiza tiempo ya que el manual contiene las indicaciones de 

cómo se debe y cómo no se debe usar la simbología, los gráficos y colores. La 

elaboración de un manual se obtiene de un trabajo previo de análisis de tendencias 

de colores y símbolos del mercado que se está atendiendo para que este capte la 
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atención de consumidores actuales y potenciales y obtenga el posicionamiento 

esperado. 

  

1.4.3 Justificación Metodológica 

Las metodologías que se utilizarán para obtener información relevante 

para alcanzar los objetivos, son la entrevista y la encuesta, para realizar el diseño 

de la imagen corporativa. La entrevista será realizada al socio propietario de la 

Autotécnica Escobar, para conocer lo que desea proyectar, como quiere ser 

percibido y detalles de la empresa que nos ayudarán a determinar sus aciertos y 

falencias para proponer cambios para la construcción de la imagen corporativa. 

Por otro lado se realizará trabajo de campo a través de visitas a la Autotécnica 

para realizar encuestas a los clientes frecuentes.  

 

1.5 Delimitación de la investigación 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

Organización Autotécnica Escobar 

Ubicación: Miraflores Av. Principal 510a y calle séptima 
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Línea de investigación: Imagen Corporativa y Comunicación Estratégica 

del Consumidor. 

 

Figura 1: Ubicación Empresa 

 

 

1.6 Hipótesis general 

La propuesta de diseñar un manual de imagen corporativa mejorará la percepción 

de los clientes sobre la Autotécnica Escobar. 

1.6.1 Variable independiente 

La elaboración del manual de imagen corporativa para la 

Autotécnica Escobar. 

 

 

 



31 
 

1.6.4 Variable dependiente 

La percepción que tienen los consumidores de Autotécnica 

Escobar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Villagrán (2017) en su trabajo de investigación “Diseño de la identidad 

corporativa y la influencia en el posicionamiento del Hostal Emma” como 

objetivo general plantea investigar las percepciones de los huéspedes al momento 

de consumir los servicios del hostal, llegando a la conclusión que la realización de 

la imagen corporativa para el hostal creará expectativa a los turistas que lo visitan. 

 

Bustamante (2017) en su trabajo de investigación “Estrategias de marketing 

para el posicionamiento de las salsas El Sabor” expone como objetivo general 

realizar un estudio de mercado con el que se va a conocer la participación que 

tiene salsas El Sabor y llega a la conclusión que la compañía debe aplicar 

estrategias de marketing pues la marca debe ser impulsada y también sus 

productos para así de esta manera influir a los consumidores en su 

comportamiento de compra. 

 

Andino (2014) también en su trabajo de investigación “La comunicación  

visual e identidad corporativa y su influencia en la construcción de la marca 

Omaconsa S.A.” formula como objetivo general determinar el efecto que 

produce la reducida aplicabilidad de la marca en los elementos corporativos 

haciendo una investigación de campo para la respectiva construcción del manual 

de marca.  Este trabajo llega a la conclusión que la compañía Omaconsa no tenía 
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la respectiva cultura corporativa organizacional motivo por el cual se empleó la 

técnica de la entrevista y de la encuesta al gerente y sus colaboradores para así 

conocer algunos detalles que permitan consolidar los elementos que se van a elaborar y 

formarán parte en la propuesta que se va a implementar. 

 

2.1 Fundamentación Teórico 

2.2.1 Imagen corporativa 

Imagen corporativa es diseñada para atraer y causar interés entre los 

consumidores actuales y potenciales. Es la representación mental que los 

consumidores generan hacia una organización, causada por la información que 

esta misma proporciona a través del tiempo. 

 

Obtener reconocimiento y prestigio requiere tiempo mediante el cual se 

van generando estrategias, se eligen campañas publicitarias y los medios por 

donde son transmitidas, se capacita al personal, etc. Estos son solo unos pocos de 

los elementos que son parte de la imagen corporativa. 

 

El proceso de generar imagen corporativa es lento e individual ya que cada 

uno de los consumidores interpreta a su modo y basado en su experiencia, el 

mensaje que la organización proporciona. 

 

En el caso de proyectar una imagen negativa, revertirla no es fácil ni 

tampoco rápido. Revertirla requiere estar en continuo monitoreo, realizar 

auditorías para encontrar falencias y corregirlas rápidamente.  
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La identidad de una empresa es visual, lo que es ella físicamente como lo 

son: los empleados y directivos, instalaciones, productos y servicios. (Imagen 

Profesional y Corporativa, 2012) 

 

 

2.2.2 Componentes de la imagen corporativa 

La imagen corporativa está compuesta por elementos cuyas funciones son 

hacer destacar la solidez de la imagen corporativa y la gráfica. Ya sea en conjunto 

o de manera independiente, estos elementos ayudan a los consumidores a 

reconocer la marca y así determinar los valores de la misma. Los componentes 

son: 

 Isotipo 

 Logotipo 

 Monograma 

 Fonograma 

 Eslogan 

 El nombre 

 

2.2.3 Funciones de la Imagen Corporativa 

El éxito de los negocios radica de funciones concretas tales como: destacar la 

identidad diferenciadora de la empresa, construir la personalidad y el estilo 

corporativos, atraer a los mejores especialistas, motivar el mercado de capitales, 

impulsar nuevos productos y servicios, relanzar la empresa, generar una opinión 

pública favorable, optimizar las inversiones en comunicación, transmitir y 



35 
 

acumular reputación y prestigio, atraer clientes y fidelizarlos, línea gráfica 

impresa o papelería. 

 

La publicidad impresa de una empresa comprende: afiches, volantes, 

bolígrafos, calcomanías, candelarios, sobres ejecutivos, entre otros, en los cuales 

el diseño gráfico es considerado importante ya que se imprime en grandes 

proporciones. (GestioPolis, 2016) 

 

2.2.4 Elementos Tangibles de la Imagen Corporativa  

1. Bienes y Servicios vendidos 

Los bienes son los elementos consumibles tangibles y los servicios son todas 

aquellas tareas  que el personal de una empresa desempeña. (Financiera, 2012) 

 

2. Tiendas donde se vende el producto 

Son los locales comerciales donde los productos se ofrecen para la venta. Los 

puntos de ventas en donde los clientes acuden para adquirir el producto. (Pérez, 

2015) 

 

3. Fábricas del producto 

Fábrica se refiere a la infraestructura en la que su interior dispone de 

maquinarias y utensilios destinados a realizar la elaboración de bienes 

determinados. Lugar en el que se convierte una materia prima en un producto 

apto para su comercialización y uso de los clientes. (Concepto Definición, 

2012) 
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4. Publicidad y promoción 

Publicidad 

Publicidad se refiere a los mensajes que la empresa quiere comunicar al 

público a través de los diferentes medios, sean estos periódicos, radios, 

televisión, redes sociales, exhibiciones, etc. Los cuales están en busca de hacer 

que resalte la marca y hacerla más competitiva. (Ashe-Edmunds, 2017) 

 

Promoción 

Promoción se refiere a los anuncios difundidos a través de medios más 

dinámicos los cuales incluyen eventos, canjes mediante la recomendación de 

celebridades, cupones, ventas especiales, muestras gratis, concursos, patrocinio 

de equipos, catálogos, redes sociales, correo directo, etc. (Ashe-Edmunds, 2017) 

 

Con la finalidad de cumplir objetivos específicos mediante estímulos y 

acciones en cierto límite de tiempo, las compañías recurren a una serie de 

técnicas integradas en el plan de Marketing, estrategias dirigidas a un target 

determinado a las cuales llamamos Promoción. (Marketing xxi, 2017) 

 

 

5. Nombre y Logotipo corporativos.  

Nombre 

El nombre de una empresa es un elemento de identidad y de 

diferenciación, cuyas características deben ser: corto y original, fácil de recordar, 
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escribir y pronunciar, y acompañarlo de un buen slogan y debe ir conectado al 

logo. (Doppler, 2014) 

 

Logotipo 

Es el diseño característico de una empresa que se emplea repetidamente en 

los anuncios.  A través del logotipo se identifica a la empresa y busca 

diferenciación.  (Merca 2.0, 2014) 

 

 

6. Empaques y etiquetas 

Empaque 

El empaque garantiza que el producto llegue al consumidor final en la 

misma forma que fue proyectada y sirve para protección, promoción y 

conveniencia del cliente. 

Los productos pasan más tiempo en los canales de distribución, razón por 

la cual el empaque tiene variaciones la cuales se dan en función de: el medio de 

transporte, el tiempo que dura la transportación y las condiciones de tránsito. El 

empaque debe, conservar y proteger el producto. Una parte importante del 

empacado es el etiquetado, que es la información impresa en el paquete. (Soto, 

2012) 

 

Etiquetas 

Etiqueta es un elemento que identifica, diferencia y describe un producto, 

tiene el objetivo de otorgar información al cliente. Consta de diseño y marca permite 
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saber las características del producto tales como; peso, ingredientes, tamaño. 

También consta las indicaciones de conservación y uso, fecha de fabricación y 

caducidad, así como también precauciones, nombre del fabricante y leyes o 

normativas que estén vigentes para cada industria.  (Marketing Free, 2017) 

 

7. Empleados 

Todo individuo aquel que forma parte de una organización dentro del cual 

existe un grupo que tiene interacción con los clientes. (Mejía, 2012) 

 

2.2.5 Elementos Intangibles de la Imagen Corporativa: 

 

1. Políticas Corporativas. 

Las políticas corporativas son directrices de una empresa, decretadas por el 

nivel jerárquico más alto. Son difundidas y acatadas por cada uno sus miembros, 

permiten la implementación de estrategias. (Gestiopolis, 2017) 

 

 

2. Cultura del país y localización de la empresa 

La cultura del país comunica a los miembros de una organización cual es la 

manera correcta de actuar y pensar y es deducida por lo que dicen y hacen en el 

entorno corporativo. (EcuRed, 2017) 
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3. Identidad visual corporativa 

La identidad visual corporativa es la parte tangible, consiste en la selección 

de símbolo que le ofrecerá una identidad a la entidad; estos elementos son el 

logotipo, color, página web, etc.; es decir todo lo que le permite a la empresa, ser 

identificada y diferenciada de otras organizaciones. (Waka, 2015) 

 

2.2.6 Psicología del color 

El cerebro humano adopta cierto comportamiento y conducta al percibir 

los colores. La psicología del color es útil para la organización ya que influye en 

la toma de decisiones de los consumidores. (Bien Pensado, 2017) 

Tabla 1 Psicología del color 

Blanco 

Representa pureza, inocencia, así como también paz, virtud y 

limpieza. 

Rojo 

Estimula el apetito por lo que los restaurantes lo usan frecuente. 

Incrementa el ritmo cardiaco y es usado para compras por impulso. 

Amarillo 

Representa alegría, afecto, incentiva la comunicación. En imagen 

corporativa representa juventud, optimismo, sirve para captar la 

atención en las vitrinas. Muestra claridad. 

Azul Representa la serenidad y calma, disminuye el apetito. 

Naranja 

Es un color cálido que simboliza precaución. En imagen corporativa 

este color genera una llamada a la acción de la compra y venta. Tiene 

presencia en los compradores compulsivos. 
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Verde 

Se relaciona este color con la tranquilidad y la salud, dinero. En 

imagen corporativa se lo asocia con la riqueza, sirve para relajar las 

tiendas. 

Violeta 

Es un color que apacigua, calma. Las organizaciones la usan para 

identificarse como imaginativa y creativa. Con frecuencia el violeta 

es usado para los productos de belleza. 

 

Entrepreneur (2018) 

 

2.2.8 Marca 

Richard L. Sandhausen considera que a través de la marca los proveedores 

hacen que sus productos o los servicios que ofrecen se distingan de la 

competencia. La marca se representa mediante un nombre, símbolo, diseño, signo, 

término o la combinación de todas con el fin de que el producto o servicio sea 

identificado por los consumidores. (Promonegocios.net, 2012) 

 

2.2.9 Manual de imagen corporativa 

Es definida  como un documento informativo que se entrega al propietario de 

una empresa acerca de la manera correcta e incorrecta de la aplicación  de los 

elementos visuales que componen una marca sea de forma virtual o impresa. 

(DiseñoCreativo, 2017). 
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Para construir un manual de imagen corporativa debe contener elementos que  

son: logotipo, colores corporativos, la tipografía, patrones e íconos, 

Logotipo: un manual debe contener un logotipo sobre fondo blanco y fondo 

negro para así especificar cuando el logotipo debe usarse con fondo claro u 

oscuro. En el caso de versiones reducidas, debe contener cuando estas versiones  

deben ser aplicadas. 

Colores corporativos: son una muestra de los colores que incluye un manual 

de imagen corporativa.  

 Pantone: Es el catálogo de colores más usado y con el cual se puede 

asegurar que el color que se imprima será igual siempre al color que 

elegido. 

 CMKY: El significado de sus siglas son, cyan, magenta, amarilo y negro. 

 RGB: Se debe especificar la combinación de rojo, verde y azul al 

momento que la marca se visualice en pantalla. 

 HTML: código conformado por seis cifras, útil para especificar los colores 

web. 

Las tipografías: Cada marca normalmente tiene dos tipografías, una de ellas 

para aplicarla en los titulares y otra para el cuerpo del texto.  

Patrones: Frecuentemente las marcar emplean varios elementos como patrón, 

set de íconos y fotografías. 

 Patrón: es la imagen que se usa como un recurso visual para crear 

fondos. 

 Set de íconos: es empleado para manifestar diversas ideas que estén 

relacionadas con la marca. 
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No deben faltar en un manual los usos incorrectos de los elementos gráficos de la 

marca y como deben aplicarse los logotipos y tipografías en las distintas 

situaciones como en camisetas, papelería, etiquetas, etc. (Parra, 2016) 

 

  

2.2.10 Posicionamiento 

Roberto Espinosa (2014) define posicionamiento como la percepción que los 

consumidores tienen de un producto o servicio en comparación a la competencia. 

El posicionamiento se crea en la mente del consumidor a partir de atributos y 

beneficios de las que el producto consta y hace que se diferencie del resto de 

producto que ofrecen otras compañías.  

 

2.3 Fundamentación legal  

2.3.1  Propiedad intelectual 

 

La propiedad intelectual corresponde a todas las creaciones provenientes de 

la mente como lo son marcas, logotipos, imágenes y símbolos utilizados en el 

comercio.  

La Propiedad Intelectual concede al creador el reconocimiento como titular de su 

invención y, por lo tanto, ser beneficiario del mismo. 

 

En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI, 

2015) es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el 
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buen uso de la Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres áreas distintas: la 

Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las Obtenciones Vegetales. 

 

2.3.2 Reglamento a la Ley De Propiedad Intelectual 

 

Capítulo VII  

DE LAS MARCAS  

Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el 

efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: 

 a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y 

nacionalidad;  

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su 

domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones; 

 c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;  

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en 

función de su forma de percepción.  

e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la 

marca y la determinación de la clase internacional correspondiente; y, 

 f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.  

 

Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia 

contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará correr 

desde la fecha de presentación de la primera solicitud.  
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Art. 59.- A la solicitud de registro de marca se acompañará:  

a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos 

gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y 

representación de la marca, si fuere del caso; 

 b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;  

c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se 

reivindique prioridad;  

d) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso; y, 

 e) En el caso de marcas colectivas, se acompañará además, los documentos 

previstos en el artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual. (IEPI , 2013) 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Investigación 

Investigación es el procedimiento por medio del cual se responden 

incógnitas, descubriendo de esta forma hechos nuevos en diferentes ámbitos, para 

ampliar la información sobre un tema que se ignora, este procedimiento es 

realizado de forma sistemática y organizada.  

 

La investigación de mercados recopila y analiza la información de la 

empresa y el mercado, para la toma de decisiones concernientes al marketing 

estratégico y operativo. (Muñiz, 2018) 

 

Se propone investigar información que oriente el enfoque de los puntos 

relevantes a desarrollar dentro del manual de imagen corporativa propuesto. 

 

3.2 Método de la investigación  

3.2.1 Método cuantitativo 

El objetivo del método cuantitativo de la investigación es conseguir  

respuestas  de la población a partir de interrogantes concretas, basa la realización 

de sus análisis en números estadísticos.  
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En otras palabras el método cuantitativo se encarga de mostrar  resultados 

objetivos para de esta manera concluir una población. A través de este proceso las 

empresas logran tomar resoluciones efectivas y exactas. (Sinnaps, 2015) 

 

Considerando el método cuantitativo se propone realizar una encuesta para 

medir la importancia de aspectos esenciales para el desarrollo del manual de 

imagen corporativa. El análisis de esta encuesta permitirá establecer un enfoque 

en puntos que generen un impacto positivo hacia los clientes. 

 

3.2.2 Investigación de campo 

La investigación de campo es la obtención de datos proveniente de las 

personas investigadas, o el lugar donde ocurren los sucesos, sin cambiar las 

condiciones del escenario. (Fidias  G.  Arias, 2012) 

La encuesta se llevará a cabo vía telefónica y de forma presencial en las 

instalaciones de la Autotécnica. 

 

3.2.3 Encuesta 

Con el objetivo de conseguir la información que se necesita para una 

investigación, la encuesta utiliza métodos que consisten en preguntar a los 

encuestados ya sea en forma oral o escrita.  

Si la encuesta es realizada de manera verbal, entonces este proceso concierne a la 

participación de dos personas que son el encuestador quien es el encargado de 

formular las preguntas. La segunda persona es el encuestado quien es aquel al que 

se le hacen las preguntas que permiten acceder a información que se necesita. 
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Si la encuesta es escrita, consiste en preguntas diseñadas con anticipación 

las cuales son entregadas al encuestado para que las responda. (CreceNegocios, 

2015) 

El detalle de las preguntas realizadas se puede visualizar en el anexo 4 o 

las mismas se enuncian dentro del siguiente capítulo correspondiente al análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

3.2.5 Entrevista 

 Según Fidias G. Arias (2012). La entrevista es una técnica que consiste en 

la participación del entrevistador y el entrevistado. El primero obtiene la 

información que necesita acerca de un tema determinado con antelación a través 

del diálogo.  

 

 Al contrario de la encuesta, la entrevista comprende menos personas 

entrevistadas por el tiempo que toma realizarla y por esta razón la entrevista se la 

considera como una técnica profunda ya que de esta manera indaga más detalles y 

aspectos del tema determinado.  

 

 La entrevista será realizada al gerente propietario de la Autotécnica para 

determinar así como desean ser percibido por el consumidor y para conocer 

algunos detalles de la empresa que permitirán y facilitarán la elaboración del 

manual de imagen corporativa. 
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3.2.5 Software a utilizar 

Los softwares a utilizar son: Microsoft Word y Microsoft Excel. 

Word es un software que pertenece a Microsoft Office. Con esta herramienta se 

desarrollará la encuesta, la misma que constará de 10 preguntas que se presentarán 

en una página.  

 

Microsoft Excel es una hoja de cálculo que permitirá tabular y mejorar la 

visualización de datos contenidos en la encuesta. 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

       La población, es un conjunto finito o infinito de elementos para los cuales 

recaerá la conclusión de la investigación. (Arias, 2012) 

La población de enfoque para la encuesta serán los clientes que han visitado las 

instalaciones de “Autotécnica Escobar”. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra es el subconjunto finito, el cual es utilizado cuando la 

población es muy grande o inaccesible; por sus características posibilita que 

los resultados puedan ser generalizados del resto de la población con un 

margen de error conocido. (Arias, 2012) 
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El enfoque se dará sobre los clientes de mayor frecuencia de acuerdo 

al registro del número de visitas las cuales han sido agendadas vía 

telefónica.   

 

3.4 Análisis e interpretación de resultados 

Se realizó una encuesta a 18 clientes debido a que Autotécnica Escobar no 

cuenta con la base de datos pertinente sino que se maneja con los números 

telefónicos agendados de sus clientes que con mayor frecuencia llaman para 

solicitar el servicio. Esta encuesta tiene el propósito de determinar las fortalezas y 

debilidades de Autotécnica Escobar a través de la recopilación de datos 

proporcionados por los clientes para así crear la imagen corporativa de la 

Autotécnica que la ayudará a identificarse y posicionarse mejor entre clientes 

actuales y captar la atención de clientes potenciales.  

3.5 Interpretación de datos 

1) Género 

Tabla 2 Género 

Género 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

FEMENINO 5 28% 

MASCULINO 13 72% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

  Fuente: Encuesta 
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Gráfico 1 Género 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

El 72% de la población encuestada son de género masculino por lo que se 

llega a la conclusión que entre los clientes frecuentes los hombres son quienes 

toman la responsabilidad de solucionar los problemas técnicos de los autos. El 

restante son mujeres, quienes en su totalidad acuden por mantenimiento. Cabe 

resaltar que el 100% de la muestra, son los clientes que con más frecuencia acude 

a las instalaciones y cuyos números telefónicos están agendados. 
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2) Rango de Edad 

Tabla 3 Rango de edad 

EDAD FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

18 - 28 4 22% 

29 - 39 9 50% 

40 - 50 5 28% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 2 Edad 

 
 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

En cuanto al rango de edad, el mayor porcentaje lo obtuvo entre 29 a 39 

años de edad con un 50% y el 28% de 40 a 50. Lo que da como resultado que 

Autotécnica Escobar se desenvuelve con un target joven y adulta. 
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3) ¿Dónde acude usted cuando su auto necesita reparación? 

Tabla 4 Lugar al que acude para la reparación del vehículo 

REPARACIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Talleres 16 90% 

Concesionarios de autos 2 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 3 Lugar al que acude para la reparación del vehículo 

 
 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

El 90% de los encuestados dijo que se deciden ir a los talleres porque son 

recomendaciones de sus conocidos y eso les da seguridad y al no ser una 

concesionaria son más ágiles y puntuales en la entregas de los vehículos. El 

restante 10% cuyos vehículos son llevados a concesionarias de autos agregaban 

90% 
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0 

Lugar que acude para reparación del 
vehículo 

TALLERES

CONCESIONARIOS DE
AUTOS

OTROS
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a su respuesta comentarios que buscan a Autotécnica Escobar específicamente 

por la capacidad de su personal para reparar las transmisiones automáticas. 

Esto refleja un factor común entre ambas variables, la especialidad de los 

técnicos en reparaciones de transmisiones automáticas. 

 

 

4) ¿Cuál es el factor que influye en esta decisión? 

Tabla 5 Factor que influye en la toma de decisión del lugar de reparación 

FACTOR 

INFLUYENTE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Calidad de Servicio 4 22% 

Precio 4 22% 

Recomendación 9 50% 

Otros 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 4 Factor que influye en la toma de decisión del lugar de reparación 

 

 
 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

El 50% argumenta que frecuentan talleres recomendados por sus 

conocidos  por lo que se deduce que los encuestados prefieren frecuentar un 

lugar que previamente les proporcione seguridad y confianza. 

 

5) ¿Por qué frecuenta el servicio de Autotécnica Escobar? 

Tabla 6 Razón por la que frecuenta Autotécnica Escobar 

SERVICIO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Personal Capacitado 10 56% 

Confianza 1 6% 

Agilidad de Servicio 4 22% 

Costos 3 17% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 5 Razón por la que frecuenta Autotécnica Escobar 

  
 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

Según el gráfico en la quinta interrogante, el 56% de los encuestados alegó 

que frecuentan el servicio Autotécnica Escobar porque considera que tiene un 

personal capacitado. Por otra parte el segundo mayor porcentaje de respuesta, 

indica que frecuenta el taller por la agilidad del servicio. Adicionalmente en 

comentarios agregaron que en Guayaquil consideran al propietario como uno de 

los ingenieros mecánicos automotrices con más conocimiento de autos americanos 

y optimizan tiempo a los clientes ya que el mismo personal se encarga de 

conseguir los repuestos. Por lo que se deduce que la mano de obra calificada es 

valorada. 
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6) ¿Cómo califica usted, del 1 al 5 donde 1 es la menor calificación y 5 la 

mayor, la imagen corporativa de la Autotécnica Escobar (Instalaciones, 

logotipo, uniformes)? 

  Tabla 7 Necesidad de imagen corporativa 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 1 6% 

2 9 50% 

3 8 44% 

4 0 0% 

5 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 6 Necesidad de imagen corporativa 

 
 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 
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La sexta pregunta alega que el 50% calificó con 2 a la imagen corporativa 

de Autotécnica Escobar, el indicativo de que sí necesita una nueva imagen para 

identificarse mejor. 

 

7) ¿Considera usted que Autotécnica Escobar necesita un logotipo que lo 

ayude a identificarse mejor? 

Tabla 8 Necesidad de un logotipo 

LOGOTIPO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 18 100% 

No 0 0 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 7 Necesidad de un logotipo 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

Si se observa los resultados en los gráficos, la respuesta es unánime, lo que 

significa que todos sin excepción alegan que Autotécnica Escobar debe tener 

un logotipo del que actualmente carece para de esta manera poder identificarse. 

100% 

Necesidad de un logotipo 
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8) ¿Qué considera usted que Autotécnica Escobar debe implementar para 

mejorar su experiencia? 

Tabla 9 Implementación para mejorar experiencia del cliente 

 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 8 Implementación para mejorar experiencia del cliente 

 
 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

En esta octava interrogante el 50% de encuestados concuerdan que la 

Autotécnica debe ampliar sus instalaciones y agregaron en su gran mayoría que 

50% 

33% 
17% 

Implementación para mejorar 
experiencia del cliente 

Instalaciones mas
grandes

Sala de espera

Mas personal
automotriz

IMPLEMENTACION PARA 

MEJOR EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Más personal técnico automotriz 9 17% 

Instalaciones más grandes 6 50% 

Sala de espera 3 33% 

TOTAL 18 100% 
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debido a que el ingreso de los autos al taller son con citas previas, en ocasiones 

no pueden recibirlos hasta que uno de los autos que ya están dentro sean 

entregados. Otra parte en cambio mencionó que hace falta una sala de espera 

con aire acondicionado. Lo que indica que hace falta realizar adecuaciones a 

las instalaciones para mejor satisfacción del cliente actual y potencial. 

 

9) ¿Cuál es el problema técnico más frecuente que su auto tiene? 

Tabla 10 Problema técnico frecuente en los vehículos 
 

 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA TÉCNICO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Motor 4 22% 

Transmisiones Automotrices 10 56% 

Mantenimiento 3 17% 

Aire Acondicionado 1 6% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfico 9 Problema técnico frecuente en los vehículos 

 
 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

Al observar el noveno gráfico se percibe que el problema técnico más 

frecuente de los autos entre los clientes actuales son las transmisiones 

automáticas con un 50%. El 22% dice que es el motor. Estos dos porcentajes de 

encuestados son hombres, lo que coincide que los hombres están atentos a la 

reparación de sus vehículos  y las mujeres van por mantenimiento y reparación 

de  aire acondicionado. 
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10) ¿De qué manera le gustaría recibir información de Autotécnica Escobar?  

Tabla 11 Medios de información de Autotécnica Escobar 

COMO RECIBIR 

INFORMACION 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Redes Sociales 9 50 

Correo Electrónico 1 6 

Vía Telefónica 8 44 

TOTAL 18 100% 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 10 Medios de información de Autotécnica Escobar 

 

Elaborado por: Sofía Ortiz Peralta 

Fuente: Encuesta 

 

En esta pregunta se reflejan resultados parejos, ya que el 50% prefiere 

recibir información a través de redes sociales y el segundo porcentaje mayor 

que es del 44% lo desea recibir mediante vía telefónica. Lo que da a conocer 
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que se debe implementar una fan page en redes sociales de la que actualmente 

prescinde Autotécnica Escobar. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.1.1 Objetivo General 

 Crear un manual de imagen corporativa que identifique a “Autotécnica 

Escobar”. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la competencia directa e indirecta y analizar la imagen 

corporativa de ambas. 

 Identificar las tendencias del mercado automotriz en cuanto a colores. 

 Diseñar el isologo y el respectivo slogan que sean apropiados y acorde a lo 

que Autotécnica Escobar quiere transmitir. 

 Seleccionar los artículos más relevantes que serán parte de la papelería y 

promocionales. 

 

4.2 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 Propietarios de la Autotécnica Escobar ( Ing. Industrial Jimmy Escobar y 

el Ing. Mecánico Automotriz Andrés Escobar Leinberger) 

 Los clientes que usan los servicios de Autotécnica Escobar. 
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4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Para la creación de la imagen corporativa de la autotécnica se procederá a 

la creación de un isologo con su respectivo manual de marca con el cual se indica 

la forma correcta en la que debe ser usado.  

 El manual que se presenta a continuación ha sido elaborado en Adobe 

Ilustrator CS6, y en este se describe lo siguiente:  

 Simbología básica. 

 Normas para el buen uso de la marca. 

 Aplicaciones de marca. 

 

Tomar en cuenta: 

 La creación de una fan page tanto en Facebook e Instagram las cuales son 

las redes sociales que tienen más tránsito de los navegantes y usuarios de 

estas redes. 

 La adecuación de una sala de espera en una de las oficinas laterales de la 

Autotécnica.  

 Aplicación de un letrero en la parte externa del taller para captar la 

atención de los moradores de la zona Miraflores.  

 

 

 



65 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

           La construcción de la imagen corporativa de Autotécnica Escobar hará que 

su marca sea mejor identificada entre clientes actuales y potenciales. 

La elaboración del isologo resalta las fortalezas del negocio que son: el 

conocimiento de su personal, la especialización y la experiencia en transmisiones 

automáticas. Para que este isologo sea aplicado correctamente, se realizó el 

respectivo manual de marca. 

 

RECOMENDACIONES 

          Si bien es cierto, Autotécnica Escobar busca a futuro expandir el negocio 

familiar y por ese motivo se recomienda mantener la misma calidad del servicio al 

cliente y la atención personalizada. 

 

          Crear una fan page en las redes sociales con más tránsito como lo son 

Facebook e Instagram y así alcanzar una comunicación directa con clientes 

actuales y potenciales y mantenerlos informados sobre novedades y promociones 

del negocio. 

 

          Se recomienda también que las oficinas laterales del taller sean adecuadas 

como una sala de espera para los clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista con el propietario de la Autotécnica Escobar 
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Anexo 2 Instalaciones de la Autotécnica 
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Anexo 3 Manual de marca 
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Anexo 4 Formulario de la encuesta 

Universidad de Guayaquil 

 

1. Género. 

 

Masculino  

Femenino 

 

2. Rango de edad usted se encuentra. 

18 - 28 

29 - 39 

40 - 50 

 

3. ¿Dónde acude usted cuando su auto necesita reparación? 

Talleres 

Concesionarias 

Otros 

 

4. ¿Cuál es el factor que influye en esta decisión? 

Calidad de servicio 

Precio 

Ubicación 

Recomendación 

Otros 

 

5. ¿Por qué le gusta el servicio de Autotécnica Escobar? 

Personal capacitado 

Confianza 

Agilidad del servicio 

Costos 

Repuestos 
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6. ¿Considera usted que la creación de un logotipo es importante para 

identificar a Autotécnica Escobar? 

Si 

No 

 

7. ¿Qué considera usted que le hace falta a Autotécnica Escobar? 

 

 

 

8. ¿Cuál es el problema más frecuente que su auto tiene? 

 

 

9. ¿A qué clase de repuesto recurre usted para ser auto? 

Originales  

Genéricos 

 

10. ¿De qué manera le gustaría recibir información de Autotécnica 

Escobar? 

 

Redes Sociales  

Correo Electrónico  

Vía telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

PRO ECUADOR. (2016). Automotriz. Obtenido de: 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/automotriz/ 

El Telégrafo (11 de abril de 2017). La Industria automotriz crecerá entre 16 y 

19%. Obtenido de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-

industria-automotriz-crecera-entre-16-y-19 

Estudio de Mercado (2016). El mercado de repuestos para automóviles en 

Ecuador en Abril 2016. Obtenido de        

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/884641

079radBFA4B.pdf 

Diario El Comercio (5 de octubre de 2015). El sector automotriz registra una 

caída de ventas del 21%. http://www.elcomercio.com/actualidad/salvaguardias-

autos-aeade-sectorautomotor-economia.html 

Diario El Comercio (13 de agosto de 2017). Salvaguardias. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/repuestos-autos-precio-ecuador-iva.html 

Jijena,R., (2012), Imagen Profesional y Corporativa. Como mejorarla sostenerla y 

revertirla. Buenos Aires, Argentina: Nobuko S.A.  

GestioPolis (2016). Imagen Corporativa: logotipo, tipografía e identidad 

corporativa. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/imagen-corporativa-

logotipo-tipografia-e-identidad/ 

Enciclopedia Financiera. (2012). Bienes de consumo. Obtenido de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-bienes-de-consumo.html 

Perez, J. (2015). Obtenido de https://definicion.de/punto-de-venta/ 

Concepto Definicion. (2012). Definición de Fábrica. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/fabrica/ 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/automotriz/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-automotriz-crecera-entre-16-y-19
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-automotriz-crecera-entre-16-y-19
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/884641079radBFA4B.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/884641079radBFA4B.pdf
http://www.elcomercio.com/actualidad/salvaguardias-autos-aeade-sectorautomotor-economia.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/salvaguardias-autos-aeade-sectorautomotor-economia.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/repuestos-autos-precio-ecuador-iva.html
https://www.gestiopolis.com/imagen-corporativa-logotipo-tipografia-e-identidad/
https://www.gestiopolis.com/imagen-corporativa-logotipo-tipografia-e-identidad/
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-bienes-de-consumo.html
https://definicion.de/punto-de-venta/
http://conceptodefinicion.de/fabrica/


80 
 

Muñiz, R. (2018). Concepto de investigación de mercados. Obtenido de 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 

Ashe-Edmunds, S. (2017). Diferencia entre promoción y publicidad. Obtenido de 

https://pyme.lavoztx.com/diferencias-entre-promocin-y-publicidad-12059.html 

Marketing xxi (2017) Promoción. Obtenido de  http://www.marketing-

xxi.com/promocion-117.htm  

Doppler (2014). Branding. Obtenido de https://blog.fromdoppler.com/branding-

como-definir-el-nombre-de-tu-marca/ 

Merca 2.0. (2014). Que es una marca. Obtenido de 

https://www.merca20.com/que-es-una-marca-5-definiciones/ 

Gestiopolis (2015). Características del producto. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/caracteristicas-del-producto-el-product-mix/ 

Calderon, G. (2015). Componentes de las etiquetas en los productos. Obtenido de 

https://gloriacalderon.wordpress.com/ 

Marketing Free (2017). La Etiqueta del Producto. Obtenido de 

http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html 

Mejía, B. (13 de marzo de 2012). La Magia del Marketing. Obtenido de 

https://benjaminmejia.wordpress.com/page/2/ 

Gestiopolis (2017) Política Organizacional. Concepto y esquema en la empresa. 

Obtenido de https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-

esquema-en-la-empresa/  

EcuRed. (31 de agosto de 2017). Cultura Corporativa. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Cultura_Corporativa 

WAKA. (junio de 2015). Diferencia entre identidad e identidad visual corporativa. 

Obtenido de https://www.somoswaka.com/blog/2015/06/diferencia-identidad-

corporativa-e-identidad-visual-corporativa/ 

http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm
http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm
https://blog.fromdoppler.com/branding-como-definir-el-nombre-de-tu-marca/
https://blog.fromdoppler.com/branding-como-definir-el-nombre-de-tu-marca/
https://www.merca20.com/que-es-una-marca-5-definiciones/
https://www.gestiopolis.com/caracteristicas-del-producto-el-product-mix/
https://gloriacalderon.wordpress.com/
http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html
https://benjaminmejia.wordpress.com/page/2/
https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/
https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/
https://www.ecured.cu/Cultura_Corporativa


81 
 

Bien Pensado (2017) Psicología del color en marketing. Obtenido de 

http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/ 

Entrepreneur (2017) Infografía: La psicología de los colores. Obtenido de 

https://www.entrepreneur.com/article/269009 

Promonegocios.net (2012) Definición de marca. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 

Diseño Creativo  (2017) ¿Qué es un Manual de Identidad Corporativa? Obtenido 

de http://xn--diseocreativo-lkb.com/que-es-un-manual-de-identidad-corporativa/ 

Espinoza, R. (2014) Posicionamiento de Marca, la batalla por tu mente. Obtenido 

de http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-

mente/ 

Villagrán, N. (2017). Diseño de la identidad corporativa y la influencia en el 

posicionamiento del Hostal Emma en la comuna Ayangue (tesis de pregrado). 

Universidad de Guayaquil. 

Bustamante, S. (2017). Estrategias de Marketing para el posicionamiento de las 

salsas El Sabor (tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil. 

Andino, M. (2014). La comunicación visual e identidad corporativa y su 

influencia en la construcción de la marca Omaconsa S.A. (tesis de pregrado). 

Universidad de Guayaquil.  

Parra, S. (2016). Como hacer un manual de identidad corporativa. Obtenido de 

https://samuparra.com/como-hacer-un-manual-de-identidad-corporativa/ 

IEPI. (2015). Propiedad Intelectual. Obtenido de 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-intelectual/ 

http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/
https://www.entrepreneur.com/article/269009
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html
http://diseñocreativo.com/que-es-un-manual-de-identidad-corporativa/
http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/
http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-intelectual/


82 
 

IEPI. (2013). Reglamento Ley de Propiedad Intelectual. Obtenido de 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/08/reglamento_ley_propiedad_intelectual.pdf 

Goconqr (2016) Investigación. Obtenido de https://www.goconqr.com/p/6078698-

investigaci-n--notes 

Soto, B. (2012). El empaque del producto enfocado al marketing. 

https://www.gestion.org/marketing/32759/el-empaque-del-producto-enfocado-al-

marketing/ 

Sinnaps (2015) Características del Método Cuantitativo. Obtenido de 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodo-cuantitativo 

Arias, Fidias., (2012),  El proyecto de investigación. Introducción a la 

metodología científica, Caracas, Venezuela: Episteme. 

Crece Negocios (2015) Que es una encuesta. Obtenido de 

https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/ 

 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/reglamento_ley_propiedad_intelectual.pdf
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/reglamento_ley_propiedad_intelectual.pdf
https://www.goconqr.com/p/6078698-investigaci-n--notes
https://www.goconqr.com/p/6078698-investigaci-n--notes
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodo-cuantitativo
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/

