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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un Manual de Identidad 

Corporativa y técnicas de Visual Merchandising en el centro de belleza Paulova Palacios 

ubicado en el cantón Samborondón en el año 2019, específicamente este lugar se 

encuentra en las instalaciones del edificio Xima. El problema a investigar es la Identidad 

Corporativa de este establecimiento, puesto que son los estímulos sensoriales que se 

proyecta ante la sociedad, como lo es su logo. También se investigará la problemática que 

existe en el salón de belleza a causa de la mala organización de implementos que éste 

utiliza, por ejemplo: los asientos, los espejos, la recepción, los baños, entre otros. Se 

llevará a cabo la realización de una propuesta factible para este centro como es el 

rediseño de su logo en un manual de identidad corporativa y un render de su distribución 

de elementos, asimismo el proyecto fortalecerá la experiencia del cliente una vez se 

encuentre dentro del establecimiento. 

Palabras Claves: Visual Merchandising, Imagen Corporativa, Comunicación 

Visual, Logo, centro de belleza. 
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Abstract 

 
 

The main objective of the research is to carry out a corporate identity manual and visual 

merchandising techniques in the Poulova Palacios Beauty Center, location in the sandbox 

center in 2019 specifically this place is located in the xima building facilities the problem 

to investigate is the corporate identity of this establishment since they are the sensor 

stimuli that are projected before society as is it logo the problem that exists in the beauty 

salon will be investigate due to the poor organization of implements that it uses for 

example seats mirrors reception bathroom among other a feasibility proposal for this 

center will be carried out such as the redesign of its logo in a corporate identity manual 

and rendering of it disturbing of elements the. Customer experience will also be 

strengthened once within the establishment 

 

Keywords: Visual Merchandising, Corporate Image, Visual Comunication, Logo, Beauty 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

        En el presente trabajo investigativo se resalta el desarrollo de una 

investigación, sustentada en función de los parámetros establecidos por la 

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, en relación a los 

trabajos de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniera en Diseño 

Gráfico; de tal forma que siguiendo los mismos, se ha estructurado la misma en 

cuatro capítulos, en los que hemos abordado temas de relevancia en el estudio del 

proceso del visual Merchandising como herramienta del diseño gráfico. 

La Imagen Corporativa, es fundamental y uno de los aspectos que más se 

debe tener cuidado en una empresa o negocio, ya que es la presentación de su 

marca ante la sociedad y de ella depende la opinión del público objetivo al que se 

quiera llegar. La Imagen Corporativa está formada por diversos componentes que 

juntos crean una conexión con la mente del consumidor. 

Otro aspecto a considerar en una empresa o negocio es el Visual 

Merchandising, debido a que es el poder de atracción del punto de venta, 

generándole la necesidad de compra de los productos o servicio que brinda la 

empresa. 

El objetivo de esta investigación es implementar un manual de identidad 

corporativa, donde se observe la tipografía, gama de colores y pasos para realizar 

en el rediseño del logo de este salón de belleza. Asimismo, se realizará un 

modelado en 3D en el cual se podrá observar cómo quedaría la distribución de los 

elementos en los dos pisos de este local. El presente proyecto de investigación 

tiene como estructura cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

El capítulo I, detalla El Problema, así como la ubicación del problema de 

un contexto, del mismo modo las causas y consecuencias que se presentan en esta 
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investigación, asimismo se delimita, formula y evalúa el problema. A 

continuación, se realiza las variables independiente y dependiente, junto con los 

objetivos general y específico, y por último se elaboran las preguntas de 

investigación y la justificación del tema. 

El capítulo II, abarca el Marco Teórico el cual se presenta los antecedentes 

del estudio y las diferentes fundamentaciones como: teórico, psicológico, 

tecnológico y legal desde un punto de vista científico, además de las definiciones 

conceptuales. 

El capítulo III, detalla la Metodología de la Investigación aplicada en el 

proceso investigativo, el tipo de investigación, la población y muestra, del mismo 

modo se proceden a realizar la recolección y análisis de datos dando respuesta a 

las interrogantes de la investigación. 

El capítulo IV, describe cada punto de La Propuesta detallando la 

fundamentación, importancia, misión y visión, objetivos generales y específicos 

de la propuesta, además de la factibilidad de la propuesta y por último punto, las 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las mujeres poseen una belleza natural, pero hoy en día son más exigentes 

consigo misma, han buscado métodos para realzar su belleza, entre los que 

podemos mencionar; la cosmetología, el deporte y la moda. En la revista 

colombiana de Psiquiatría, Montaño, (2001)  afirma que, la popularización de la 

belleza se inició a principios del siglo XX con la aparición de infinidad de revistas 

femeninas, el acceso a los medios audiovisuales y el ciberespacio. 

Actualmente en el Ecuador existe una gran cantidad de locales 

especializados en la belleza, para ser exactos, Maldonado C. (2015, p. 3)  afirma 

que se encuentran 13000 salones de estética en actividad comercial, la misma que 

genera ganancias millonarias y aporta significativamente a la economía nacional. 

Además, dichos establecimientos cuentan con un sistema de trabajo establecido, el 

cuál comprende cepillados, extensiones, teñido de cabello; teniendo en cuenta el 

producto y tratamiento de cada clienta.  

Sin embargo, algunos establecimientos no cuentan con un espacio 

apropiado, y esto se debe a que los objetos no se encuentran distribuidos 

adecuadamente en estos locales; como son: las vitrinas, los asientos, las mesas y 

esto hace que las clientas no se sientan a gusto, tal es el caso de la peluquería 

Paulova Palacios, así lo afirma Elena, quien visita la peluquería desde hace meses.  

Cuenta con 11 empleadas, las mismas no abastecen a las clientas por lo 

cual dificulta atenderlas a todas, de manera que no tienen un horario establecido y 

deben quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. 
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Por otro lado, la imagen corporativa es fundamental para estos centros de 

belleza a fin de poder posicionarse en la mente del consumidor y lograr una 

fidelidad con el mismo.  

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto tiene como lugar el centro de belleza Paulova 

Palacios ubicada en Samborondón. Maldonado, C. (2015, p.1) plantea que la 

apariencia física es un negocio rentable. Esto quiere decir que, un cliente puede 

generar más ingresos que gastos. Actualmente las mujeres buscan nuevas maneras 

para verse mejor, sentirse más bellas y en confianza consigo mismas. 

Los centros de belleza suelen ser de tipo Pymes, es decir, pertenecen al 

grupo de pequeñas y medianas empresas, por esta razón carecen de un espacio con 

dimensiones óptimas para el desarrollo adecuado de sus actividades, Guarneros, 

(2014, p.6)  afirma que las Pymes, así como las grandes empresas, tienen su 

propia naturaleza y sus propias virtudes y problemáticas; conocerlas es punto de 

partida para saber de qué forma podemos hacer de la imagen corporativa y de las 

comunicaciones, herramientas estratégicas económica y socialmente rentables 

para nuestra empresa. 

El establecimiento no es muy amplio y sin lugar a duda este problema trae 

como consecuencia la dificultad a las empleadas para realizar su trabajo de una 

manera más rápida y eficiente. Introduciendo técnicas de Diseño y Visual 

Merchandising en este centro, ayudará a mejorar la presentación visual del local, 

tanto desde la imagen visual exterior, como la del interior, dándole así un cambio 

que lo haga destacar de la competencia. 

El acondicionamiento del local es un factor importante, puesto que por los 

químicos que usan pueden traer consecuencias de salud tanto para las clientas 

como para las trabajadoras. Este establecimiento cuenta con aire acondicionado, 

buena limpieza e iluminación, no obstante, el olor que produce los químicos 

usados tapan el aroma que se utiliza. Por el contrario, al haber poco personal, estás 
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tienden a sufrir dolencias debido a que deben permanecer muchas horas seguidas 

de pie y con jornadas laborales muy largas. 

1.3. Situación Conflicto 

 

El problema surge desde hace varios años a partir del 2015, por la falta de un 

manual corporativo ya que esto permitirá darle un mejor realce al centro de 

belleza Paulova Palacios. 

Los procesos no son los adecuados por parte del personal lo cual causa una 

mala experiencia de cliente. Teniendo en cuenta la distribución de los espacios, la 

comodidad del cliente mientras recibe tratamientos y demás servicios. 

Por otro lado, la imagen corporativa requiere de un cambio de línea 

gráfica, así mismo el espacio de atención al usuario creando un ambiente más 

confortable, el cliente se sentirá a gusto con la atención brindada y despertará el 

deseo de compra.  

La imagen corporativa es el primer contacto inicial que tiene el cliente con 

el local, es lo que la diferencia de los demás. Actualmente es uno de los elementos 

más importantes que las compañías tienen a su disposición para hacer comprender 

a su público quiénes son, a qué se dedican y en qué se diferencian de la 

competencia, (Sanchez y Pintado, 2009) 

En el Ecuador, la industria de la cosmética y la belleza va en aumento del 

10% cada año, representando el 1,6% del PIB (Producto Interno Bruto) y 

generando $1.000 millones anuales, también se abren 3.500 puestos generados por 

la empresa y 400 mil que son empleos indirectos. (Maldonado C. , 2015).  

Según Karen Quito, del departamento de agencia diaria de Paulova 

Palacios; los clientes que acuden diariamente a este establecimiento son de 25 en 

adelante, se trata de uno de los centros estéticos o belleza de mayor renombre en 



 

 6 

los últimos años, siendo tomado en cuenta por prestigiosos medios como Diario 

El Universo y la revista Semana. 

1.4. Causas y Consecuencias del Problema.  

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias 

 

Fuente: Centro de belleza Paulova Palacios 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel y López Yánez Katherine. 

 

Causas Consecuencias 

Espacio reducido del local  El cliente se lleva una mala 

experiencia. 

 Posicionamiento de marca del centro 

de belleza Paulova Palacios  

Falta de manual de identidad  

Aromas no agradables debido a 

componentes químicos  

Enfermedades de clientes y empleadas. 

El logo no es legible por su color  Pérdida de protagonismo de la 

identidad de marca. 

Falta de presencia en redes sociales en 

Facebook  

El local no expande su mercado. 

Falta de elementos necesarios para el 

cabello  

Limitación de productos para adquirir. 
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1.5 Delimitación del Problema 

Campo: Diseño Gráfico. 

Área: Diseño Publicitario. 

Aspecto: Visual Merchandising, Imagen corporativa. 

Tema: El Diseño Gráfico como herramienta de comunicación e implementación 

de imagen corporativa y visual Merchandising en el Centro de Belleza Paulova 

Palacios. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera influye la implementación de la imagen corporativa y 

visual Merchandising para la captación de nuevos clientes en la peluquería 

Paulova Palacios en Samborondón?   

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitado: El presente proyecto de investigación cumple con el primer aspecto 

de evaluación al estar delimitado, teniendo como objeto de estudio a las clientas 

que acuden mensualmente al centro de belleza Paulova Palacios, en 

Samborondón.  

Claro: Es un tema legible y conciso para el lector. 

Evidente: Aplicación incorrecta de la identidad corporativa. 

Relevante: Aplicable a otras marcas y así mejorar la competitividad de este nicho 

de mercado. 

Original: Técnicas de Visual Merchandising a centros estéticos en Ecuador, crear 

experiencias en clientes, porque ayudara a mejorar el servicio.  
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Factible: Cuenta con el apoyo de la dueña del centro de belleza Paulova Palacios 

y los costos son manejables. 

1.8. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Variable independiente  

El diseño gráfico como herramienta de comunicación.  

1.8.2. Variable dependiente  

Manual de imagen corporativa. 

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar que falencias de identidad de marca y como hacer el uso de los 

espacios en el centro de belleza Paulova Palacios para incrementar nuevos clientes 

y crear fidelidad. 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las deficiencias de la imagen corporativa del establecimiento 

para que los clientes identifiquen la marca y la diferencien del resto. 

 Analizar los espacios y colocación de cada elemento dentro del local para 

mejorar las ventas y el consumo de los servicios.  

 Elaborar un Manual de Identidad de Marca y aplicar técnicas de Visual 

Merchandising para una mejor experiencia del cliente. 
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1.10 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Qué aspectos deben mejorar en la distribución de elementos del 

establecimiento? 

 ¿En que influye el diseño, la identidad corporativa y su aplicación en el 

impacto de compra del mercado objetivo? 

 ¿Cómo afecta la imagen corporativa del centro de belleza en los clientes? 

 ¿De qué manera ayudaría la imagen corporativa en este establecimiento? 

 ¿Cómo ayudaría al establecimiento si se implementara una imagen corporativa 

llamativa? 

 ¿Cómo influye el espacio reducido del centro de belleza en los empleados y 

clientes? 

 ¿Cómo se puede reducir la pérdida de mercado del establecimiento? 

 ¿Cuáles son las causas que afecta el posicionamiento de mercado 

 ¿De qué manera aporta y beneficia el manual corporativo al centro de belleza 

Paulova Palacios? 

1.11 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal a través de la 

Comunicación Visual implementar la Imagen Corporativa y técnicas de Visual 

Merchandising en el centro de belleza Paulova Palacios con el propósito de 

incrementar los clientes y crear fidelidad hacia la misma, sobre todo brindarles un 

excelente servicio de primera calidad, además de obtener un posicionamiento de 

marca.  
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En la imagen existen múltiples factores a analizar, no sólo lo que se 

comunica o la forma de presentar los productos y servicios, sino también 

el tener en cuenta las experiencias que se aportan al consumidor, los 

aromas y colores relacionados con la empresa, así como las personas 

asociadas a la misma (Sanchez y Pintado, 2009) 

En otros términos, se debe estudiar cada elemento que aporte a la empresa, 

con el fin de darle una identidad propia, vale decir que todo debe estar relacionado 

en sí. 

Este proyecto beneficiará a la cadena de salones de belleza. La Revista 

Lideres, (2012) dice: la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos 

Cosméticos, de Higiene y Absorbentes (Procosméticos), afirma que, de cada 100 

hogares, al menos 98 utilizan diariamente cinco productos cosméticos. En la 

actualidad, los ecuatorianos invierten más en su imagen, en vista de que éste abre 

puertas, inclusive para conseguir un buen trabajo. En un artículo de Diario  El 

Universo, (2013), plantea que en el Ecuador se utilizan más de 50 millones de 

productos cosméticos y su alto consumo se debe a que contribuyen a la higiene, 

salud y bienestar. La belleza crece aún más en épocas de crisis. 

Por otro lado, beneficiará a las trabajadoras, debido a que la propuesta de 

un espacio adecuado en este centro les permitirá tener una mejor visión y un 

cambio favorable a las mismas y en consecuencia realizar un trabajo más 

profesional; al mismo tiempo la Imagen Corporativa favorecerá en el 

posicionamiento de marca, logrando una nueva proyección para el cliente actual y 

los futuros.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el presente proyecto se observaron investigaciones similares en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil como las mencionadas a continuación: 

En una tesis de Comunicación Visual de la autora Pezo (2018) dice que la 

Identidad Corporativa es importante porque accede integrar y controlar 

apropiadamente el fujo de información generado por organizaciones, empresas, 

fundaciones con el fin de crear las condiciones apropiadas para la obtención de 

sus metas organizacionales. En este trabajo se realizó una propuesta de un diseño 

de manual de imagen corporativa el cual las implementaron en camisas, hojas 

membretadas, tarjetas de presentación y el rediseño del logo de esta Institución. 

Un segundo tema de titulación se realizó por Camposano, L. (2016-2017),  

afirma que: la Identidad Corporativa debe tener piezas gráficas que llamen la 

atención del cliente ya que, si éste tiene falencias, corre el riesgo de ser ignorado. 

En este proyecto lo que planteamos en nuestra propuesta en base al visual 

Merchandising es mejorar la distribución de los elementos para con eso lograr una 

alta adecuación dentro del centro de belleza para que el cliente pueda tener una 

excelente experiencia. 

La Imagen Corporativa se reconoce a través del logo de la empresa, hace 

que dicha empresa sea más potente y tenga una mejor posición en el mercado. El 

ser humano tiende a recordar más una imagen que un texto. 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formado por un cúmulo de 
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atributos referentes a la compañía; cada uno de los atributos pueden variar, y 

pueden coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo 

(Pintado,T y Sánchez, J, 2013)  

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

El presente proyecto de investigación busca tener una mejor comunicación 

y experiencia con el cliente dentro y fuera del local. Del mismo modo, se pretende 

posicionar a el establecimiento Paulova Palacios en el mercado de la belleza como 

una de las más visitadas a nivel nacional. 

      Merchandising es el movimiento de los productos colocados perfectamente 

para el consumidor en el punto de venta. (Linares, L, 2009) 

El Merchandising es una parte del Marketing que engloba las técnicas 

comerciales y que permite presentar en las mejores condiciones materiales y 

psicológicas del producto o servicio que se quiere vender. Tiende a surtir una 

presentación pasiva del producto o servicio por una presentación activa apelando a 

todo lo que puede hacerle más atractivo, por ejemplo, a través de su embalaje, 

exposición, colocación. (Cortes,M, 2011) 

El merchandising es una herramienta sumamente necesaria para estos 

establecimientos puesto que, con una correcta aplicación de esta técnica, se 

incrementarán las ventas en el local. 

A continuación, se redactará algunas acciones básicas que se deben tomar 

en cuenta al momento de realizar un Visual Merchandising: 

 Crear un ambiente cómodo y que se diferencie de la competencia. 

 El producto siempre debe estar en una vitrina como elemento central. 

 La iluminación es un factor importante, por lo que hace resaltar el producto. 

 Se debe educar a los empleados para que puedan asesorar al cliente. 
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La decisión de compra depende principalmente de una buena apariencia y 

del punto de venta del establecimiento, puesto que el ojo humano juega un rol 

importante al momento de entrar en una tienda (Borja, R, 2011). 

El Merchandising de la tienda o negocio debe tener originalidad para 

ofrecer de una manera efectiva los productos o servicios que brindan, además de 

conocer muy bien al cliente que quiere llegar dicha empresa. (Carranza,F , 2012) 

En la actualidad, el Merchandising consiste en dar la mejor apariencia de sus 

productos o servicios para cautivar al consumidor y crear una experiencia 

inigualable. (Carranza,F , 2012) 

La comunicación visual y el diseño gráfico son disciplinas estrechamente 

ligadas, cada una debe llenar y solucionar las carencias de la otra, sin dejar de ser 

potencia y complemento, tienen una labor conjunta en la que se incluyen tanto la 

sensibilidad como la razón mediante la creatividad. 

El diseño pase por procesos de creación, en el cual estos procesos 

combinados transmiten un mensaje prefijado (Frascara,J., 2012, p.9)   

Para poder realizar un diseño ya sea publicitario, editorial, multimedia, 

etc., es necesario tomar en cuenta varios pasos; la fase preliminar donde se debe 

ser analítico, realizar la recopilación de datos que luego serán evaluados y 

estructurados; de la misma manera está la fase creativa donde están las ideas y los 

bocetos para culminar con la fase del desarrollo, donde se incluyen las pruebas, 

impresiones y evaluaciones. 

  El diseño pasa a ser parte de un proceso visual, el cual debe cumplir un 

propósito, donde el diseñador se debe colocar en la posición del público, ver con 

los ojos de público para trasmitir un mensaje. 
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2.2.1 EL ROL DEL DISEÑO GRÁFICO 

 

El diseño gráfico en si es el que está encargado de comunicar a la sociedad 

cumpliendo con el rol que se le establece de la misma manera está en la capacidad 

de brindar un determinado aprendizaje ya que es uno de los objetivos establecidos 

que se le da al diseño gráfico.  

En cada lugar tienen su manera de realizar publicidades de diferentes 

maneras divertidas y creativas, ya sea aplicando formas, texturas, colores o 

incluso olores. En la sociedad ecuatoriana, influye de la misma manera la parte del 

pensamiento de acorde con la sociedad, además de conocer las necesidades del 

público objetivo y cumplirlas con eficiencia. 

  En base a los aprendizajes que se refiere el diseño gráfico está en la 

capacidad de obtener buenos resultados por medio de la realización de softwares 

educativos como un apoyo de enseñanza y aprendizaje de manera dinámica y 

novedosa, causando el interés de los interesados del material educativo.  

El diseño gráfico es el encargado de trasmitir un mensaje a diferentes 

grupos sociales mediante la comunicación visual, es decir que es más gráfico que 

teórico, esto se realiza con la ayuda de elementos básicos del diseño para una 

mejor comunicación.  El diseño es donde la ciencia y el arte llegan a un punto de 

equilibrio (Mathew,R, 2014).   

2.2.2 DISEÑO GRÁFICO COMO PROCESO DE CREACIÓN VISUAL 

 

El diseño gráfico es un proceso de comunicación visual, es la expresión 

visual que genera un mensaje en específico, y el diseñador gráfico crea esa 

comunicación mediante métodos, formas y hace que éste sea entendible y fácil de 

traducir.  
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2.3 LA IMAGEN 

 

 La imagen es un signo visual que representa la realidad y comunica, 

además es una acción creativa sensorial, que en muchos casos altera pensamientos 

y emite emociones. Así mismo la imagen es muy importante dentro de la 

comunicación visual ya que impacta, comunica y preserva. 

 En la actualidad el uso de las imágenes en la comunicación ha aumentado 

en gran medida. Por todos lados se encuentran anuncios con imágenes como 

elementos principales de una composición, esto es el resultado de propuestas 

estéticas dirigidas a lo que algunos autores han llamado la generación visual. El 

aumento del uso de la imagen dentro de la comunicación se relaciona 

directamente con el cambio de generación, las personas se acostumbraron a la 

imagen de forma rápida gracias a su contenido icónico y la cromática. 

“Imagen o representación de una cosa “, y por expansión como la 

“representación intelectual de alguna cosa percibida por los sentidos” En contexto 

esta palabra, derivada del latín (imago: figura, oscuridad, reproducción), indica 

toda representación figurada y relacionada con el objetivo expresado por analogía 

o su semejanza perceptiva. (Asisten, J. ) (pág. 9) 

2.5 IDENTIDAD 

La Identidad de Marca engloba el logo, diseños de los productos y ética del 

negocio, es una parte tangible de una empresa o negocio.  

La identidad de marca le da una sensación única del producto o servicio 

que brinda la empresa, muestra a los clientes quién eres, a que te dedicas y que te 

diferencia del resto además, transmite como quieres que se sientan los clientes al 

momento de usar el producto o servicio.  

  la Identidad de marca se concreta en doce dimensiones agrupadas en 

cuatro perspectivas (Garcia ,J). 

 Marca como producto 
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 Marca como organización 

 Marca como persona 

 Marca como símbolo 

Existen 3 tipos de manual de identidad, aquí se los nombrará: 

Manual de Identidad Conceptual: se define la esencia de la disposición para que se 

distingan del resto. 

Manual de Identidad Visual: en este manual se incluyen los signos perceptibles de 

la organización. 

Y, por último manual de Identidad Corporativa: en este manual se definen normal 

para realizar el logotipo de una marca. 

En conclusión, el manual de identidad corporativa nos ayudara a realizar los 

parámetros que ser implementarán en la marca Paulova Palacio dándole una 

identidad única y diferente en el cual el consumidor se sienta atraído hacia el 

lugar.  

2.6 POSICIONAMIENTO DE MARCA  

Uno de los propósitos de este proyecto es posicionar su marca dentro de la 

mente del consumidor y marcar una gran diferencia en relación de otros salones 

de belleza. 

Posicionamiento es el proceso de posicionar un producto, una marca, una 

empresa, una idea, un país o, incluso, un individuo, en un hueco de la mente 

humana. El posicionamiento es clave para la sostenibilidad de cualquier marca, es 

el camino básico para conseguir diferenciación relevante. El proceso de posicionar 

una marca consta de dos fases: la primera es más conceptual y consiste en extraer 

un concepto clave de todos los significados que conforman una marca, y la 

segunda, más operativa, consiste en comunicar eficazmente ese concepto a los 
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consumidores potenciales. La clave del posicionamiento de marca no es crear algo 

nuevo, sino manipular lo que ya está en la mente(Juliá, 2015). 

2.6.1 POSICIONAMIENTO COMO PROCESO ESTRATÉGICO Y 

OPERATIVO 

En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa 

la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores. El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la 

mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta 

imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, 

beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, previamente 

seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

El posicionamiento de marca abarca estrategias para desarrollar y ocupar 

un lugar en el mercado en dirección al marketing en el cual se definen ciertos 

puntos. 

Atributo: se centra en el tamaño o antigüedad de la marca. 

Beneficio: se posiciona de acuerdo al beneficio que contiene el producto o 

servicio que se le brinde a la clienta. 

Calidad o precio: en este punto la empresa hace que los productos tengan 

un precio razonable para el consumidor. 

Competidor: analiza la competencia para contraer nuevas estrategias en 

relación a la competencia. 

Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en base a 

usos o aplicaciones determinadas. 

Categoría de producto: se trata de ser líder en alguna categoría que esta 

empresa promocione. 
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2.7 FUNDAMENTACION PSICOLOGICA  

2.7.1 PICOLOGIA DEL COLOR 

La psicología del color es un campo de estudio el cual percibimos distintos 

comportamientos ante dicho color, al igual las emociones que nos transmiten. El 

presente proyecto tiene como objetivo mostrar los colores que se utilizarán para el 

rediseño del logo del centro de belleza Paulova Palacios, el cual cada color a 

utilizarse tendrá un significado en el que las clientas detonen emociones 

haciéndolas sentirse bien. 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar 

cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las 

emociones que suscitan en nosotros dichos tonos (Garcia ,J). 

 Existen ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo 

que no hay que olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación 

y el significado entre culturas. A pesar de todo, hay ciertos principios aceptados 

que vamos a repasar en este artículo y que se aplican fundamentalmente a las 

sociedades occidentales. 

Mediante el análisis de éste estudio se determina que los colores y 

sentimientos no se combinan de manera accidental, sino que más bien podríamos, 

decir, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto sino experiencias 

universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y 

nuestro pensamiento.  

Así mismo Eva Heller dice: “que las personas que trabajan con colores los 

artistas, los terapeutas, los diseñadores gráficos o de productos industriales los 

diseñadores de interiores o modistas deben saber que efectos producen los colores 

en los demás” 

 A partir de esta cita se colige que si bien esto es cierto, es importante 

saber identificar que colores producen los diferentes estados de ánimo de las 
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personas, para de ésta forma poder incorporar el uso adecuado de los mismos en 

las diferentes actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana.  

Bajo éste enunciado se precisa citar al científico alemán Johann Wolfgang 

Von Goethe dijo que el color es "luz enturbiada", afirmó que distintos colores 

provocan distintos estados de ánimo y habló de algunos colores fundamentales, de 

colores cálidos y fríos, etc.”  

 El dramaturgo Goethe, quien se interesó por el significado simbólico y 

místico del color, lo cual lo llevó a identificar colores específicos con significados 

particulares. “De esta forma Identificó, al color verde como el símbolo del cielo, 

en oposición al rojo, que suscitaría pasión. Basó su análisis en un círculo 

cromático que contenía colores que él denominó más y menos. Designó más (o 

positivos) los rojos, amarillos y verdes. Asoció los colores cálidos con felicidad, 

dicha y alegría. Relacionó, en cambio, el azul, los violetas y los púrpuras con la 

tristeza y el desánimo”. 

 Bajo esta perspectiva se puede ver que Goethe, proporciona un estudio 

crítico de la influencia del color en los estados de ánimo de las personas, y a cada 

uno le atribuye una cualidad específica.  

Según lo analizado acerca de los importantes aportes de los investigadores 

citados en la investigación, es necesario recalcar la importancia de la influencia 

que tiene el color frente a los estados de ánimo de las personas en general, ya que 

un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente por esta razón se debe 

saber qué efecto causan los colores en las personas para que estos puedan 

enfrentar las diferentes actividades que surgen en la vida diaria, considerando que 

las mismas se presentan en forma diferente acorde a las circunstancias por las que 

atraviese el sujeto en determinado momento 

El color en la marca Según, Ricardo Gaitán, consultor de marca no dice 

que el color es un componente de la luz que estimula los sentidos. Ayuda a 

distinguir y posicionar una marca.  
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El color asociado con un símbolo tiene gran poder acumulativo en la mente 

de las personas y a largo plazo, la asociación de ese color llega a ser tan poderosa 

que termina dándole su nombre a la marca.  

Debemos saber que todas las marcas poseen un color propio que las 

identifica, es el color corporativo. Existen marcas que han quedado grabadas en la 

mente del consumidor por su color ejemplo de una de ellas es Coca Cola que al 

ver rojo y blanco inmediatamente sabemos que se trata de esta bebida. 

 2.7.2 INFLUENCIA EN LAS EMOCIONES Y EL ESTADO MENTAL 

Los colores que rodean al ser humano pueden tener un efecto en las 

emociones de las personas, ya sea que pueda irritarla o por el contrario relajar 

(Garcia ,J). 

Esta afirmación no es nueva. De hecho, muchas empresas diseñan sus 

logos teniendo en cuenta los colores que emplean, pues de esta manera envían un 

mensaje u otro al consumidor. Cuando se decora una tienda también se valora qué 

colores se emplean, pues es casi una necesidad que la gente sienta el deseo de 

comprar cuando está en el local. Pero no solo se utiliza la psicología del color para 

sacar un beneficio económico. 

En la arteterapia, el color se asocia a las emociones de la persona y es una 

manera de influenciar el estado físico y mental del paciente. Por ejemplo, los 

estudios han demostrado que el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que, a su vez, 

provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos 

y entusiasmados. 

Cuadro 2 Psicología del color 
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Características del color  

Las características del color, su conocimiento y uso correcto, sirven para 

funciones tan diversas como describir de manera específica un color, la utilización 

del colorido en el análisis de una obra de arte o para deducir qué colores mezclar y 

en qué proporciones para producir un color con las propiedades deseadas.  

Las dimensiones del color, sus atributos, son las mismas 

independientemente de si estos son colores luz o pigmento: 

1. Tono  

2. Saturación  

3. Valor  

 

El color en la marca Según, Ricardo Gaitán, consultor de marca no dice 

que el color es un componente de la luz que estimula los sentidos. Ayuda a 

distinguir y posicionar una marca. El color asociado con un símbolo tiene gran 

poder acumulativo en la mente de las personas y a largo plazo, la asociación de 

ese color llega a ser tan poderosa que termina dándole su nombre a la marca.  

 

Debemos saber que todas las marcas poseen un color propio que las 

identifica, es el color corporativo. Existen marcas que han quedado grabadas en la 

mente del consumidor por su color ejemplo de una de ellas es Coca Cola que al 

ver rojo y blanco inmediatamente sabemos que se trata de esta bebida.  

 

¿Cómo influyen los colores en la mente del consumidor?  

Manuel Fernández, experto en marketing digital nos dice que el 

consumidor juzgará y sacará una opinión de tu marca o producto en menos de un 

minuto. Y como en todo, “La primera impresión”, cuenta doble. Pues bien, el 70% 

de la opinión del consumidor va depender del color de nuestra marca. 
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2.8 TIPOGRAFÍA  

Se denomina Tipografía al estudio, diseño y clasificación de los tipos 

(letras) y las fuentes (familias de letras con características comunes), así como al 

diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes, mientras que 

las técnicas destinadas al tratamiento tipográfico y a medir los diferentes textos 

son conocidas con el nombre de Tipometría. 

El tipo de letra que se elige para el logotipo de una empresa no es el mismo 

que usa en sus comunicados oficiales, del mismo modo, no se usa el mismo tipo 

para el rótulo de una guardería que para los carteles del nombre 17 de las calles. Y 

esto es así porque, como varios estudios demuestran, las personas asociamos la 

forma de la letra con determinadas actitudes: seriedad, alegría, elegancia, 

flexibilidad, rudeza. (Candiles,J., 2015, p.45). 

Candiles nos indica con su cita que el tipo de letra para una empresa debe 

de ser con mayor impacto tener mucha más relevancia. Porque de esta manera 

demuestran las actitudes determinadas de una persona. 

La misión principal de una composición gráfica es transmitir un mensaje 

determinado a los espectadores que la visualizan. Para ello, el diseñador dispone 

de dos herramientas principales: las imágenes y los contenidos textuales.  

La tipografía ocupa la elección y el uso de tipos ya sea letras diseñadas con 

unidad de estilo para desarrollar una labor de impresión, la cual hace referencia a 

los elementos como letras, números y símbolos pertenecientes a un contenido 

impreso.  

 “En el crecimiento cultural, en los países donde la tipografía no había 

tenido un desarrollo industrial con la tecnología, el diseño de fuentes se está 

generalizando para un uso más específico de la letra.” (Fontana,R., 2017) (pág. 7) 

Las variedades de imágenes o contenido gráficos son un aspecto visual 

muy importante, de esta forma transmite mensajes de manera adecuada ya que 

existen en varios países la falta del desarrollo industrial acompañada de la 
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tecnología lo que hace que los contenidos textuales en una composición 

importantes cuanta más información se desea transmitir y plantear. La esencia del 

buen diseño gráfico consiste 16 pues en comunicar ideas por medio de la palabra 

escrita, combinada a menudo con dibujos o con fotografías. 

2.9 MARKETING OLFATIVO 

     Se implementará difusor de fragancia para que se reduzca los olores de los 

productos químicos que se utilizan en el centro de belleza Paulova Palacios en 

cada uno de los tratamientos ya que en ocasiones llegan clientas en estado de 

gestación y para la salud de ellas si es algo perjudicial. 

El marketing olfativo es una estrategia de marca, así lo afirma Gómez. 

(2012), también nos dice que la aplicación de odotipos en puntos de venta o 

consumo y en productos permite generar aromas que evoquen emociones una y 

otra vez. 

2.11 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 Actualmente el diseño gráfico ha sobrepasado las esferas puramente 

comerciales y se presenta como unos de los abanderados de la comunicación, 

gracias a la tecnología actividades que antes podían tomar largos días de trabajo 

ahora solo es cuestión de horas, esto gracias al Internet y por supuesto a las 

escuelas de diseño. 

       “La tecnología de punta es aquella en la que se alcanzan los más altos 

índices de calidad para la producción, la tecnología empleada debe de estar a la 

vanguardia en busca de la excelencia”  Hoy en día casi todo se hace en 

computadora, los diseñadores han adoptado cámaras fotográficas, softwares de 

ilustración, tablets, etc., pero a todo esto el diseñador es un obrero y la tecnología 

se convierte en una de sus herramientas, que únicamente en conjunto con 
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conocimiento, criterio, estudio y cultura visual le permitirán desarrollar esa 

excelencia. (Arenas,N, 2012) (pág. 29) 

Es importante resaltar la fundamentación tecnológica de este proyecto, ya 

que los estudiantes a más de estar constantemente preparados y actualizados en el 

manejo de los programas deben estar conscientes que para generar un buen diseño 

y que este sea eficiente necesitan del soporte conceptual sólido, el mismo que 

debe basarse en un conocimiento amplio de la terminología que se utiliza en su 

área. 

2.12 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

2.12.1 RIESGOS CONTACTOS TÉRMICOS  

Las indicaciones a presentarse surgen en base a las teorías argumentadas en el 

Artículo 29 por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Cardenas, 2014) 

 

Algunas quemaduras con equipos y útiles de trabajo pueden traer consecuencias 

graves si se encuentras a altas temperaturas, algunas se deben a: 

• Aparatos electrónicos al momento de usarlos. 

• Salpicadura de líquidos y sustancias. 

• Manipulación incorrecta de utensilios. 

• Uso inadecuado de equipos de infrarrojos.  

 • Falta de aislamientos en recipientes a altas temperaturas.  

• Observar las instrucciones que vienen en los equipos de trabajo.  

• Retirar todos los equipos que estén calientes al momento de terminar su uso. 

• Comprobar que los utensilios que requieren temperatura alta tengan todas las 

protecciones necesarias. 



 

 25 

• Si se detecta un equipo de trabajo defectuoso es mejor retirarlo. 

2.12.2 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS Manipulación 

de Productos Químicos y Cosméticos   

• Se debe seguir las instrucciones escritas por el fabricante en los productos. 

• Se debe realizar correctamente las mezclas de los productos en los recipientes 

adecuados y verterlos cuidadosamente, evitando salpicaduras.  

• En caso de salpicadura en los ojos de los productos químicos utilizados, 

lávatelos con agua abundante a temperatura ambiente durante 15 ó 20 minutos, 

evitando frotártelos, y posteriormente, dirígete al centro de salud más cercano.  

• Evita tener contacto con los productos durante su utilización y la inhalación de 

los vapores.  

• Si tienes que hacer trasvases de productos, sigue estas recomendaciones: 

 -Realiza el trasvase en zonas específicas bien ventiladas y en pequeñas 

cantidades.  

- Trasvasa las sustancias inflamables lejos de un foco de calor. 

- Identifica siempre el envase donde viertas los productos químicos.  

- Emplea la ayuda de embudos, dosificadores o sifones.  

• Utiliza envases seguros como dosificadores de champús, tintes, etc. Mantenlos 

cerrados mientras no los utilices.  

• Guarda los envases que contengan sustancias inflamables alejados de las fuentes 

de calor. Deberán permanecer cerrados y correctamente etiquetados.  

• Siempre que sea posible, sustituye los productos en polvo o vaporizados por 

gránulos, pastas o geles líquidos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación busca mejorar la experiencia e 

imagen de clientes del centro de belleza Paulova Palacios, además, se pretende 

lograr que el establecimiento sea reconocido a nivel local y captar nuevas clientes, 

del mismo modo, piensa expandirse a nivel nacional. Además, se aplicarán 

técnicas de Visual Merchandising para lograr un espacio integrado y que los 

elementos de dicho establecimiento estén en lugares propicios donde incita al 

cliente a la compra y consumo de los productos. 

Para realizar este proyecto se deberá llevar a cabo diferentes métodos de 

investigación, de tipo cualitativo y cuantitativo, donde se emplearán encuestas a 

las clientas y entrevista a la dueña del centro de belleza. También se realizará una 

investigación de campo ya que es necesario un estudio a fondo la cual ayudará 

para una mejor proyección sobre la problemática y a su vez permita obtener una 

respuesta positiva. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se realizó según los lineamientos de un proyecto 

factible, ya que viene a presentar una alternativa de solución viable para la 

problemática analizada. En este caso, se utilizará el método cuantitativo y 

cualitativo. 

     La investigación cuantitativa, es aquella que utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable (medible). Algunos ejemplos de 

investigaciones cuantitativas son: diseños experimentales, diseños cuasi - 
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experimentales, investigaciones basadas en la encuesta social, entre otras; siendo 

uno de las más usadas la encuesta social. El método cuantitativo emplea hipótesis 

en base a una medición numérica y análisis estadísticos que prueben teoría(Cauas, 

2015). Por consiguiente, el presente proyecto se realizará por medio de encuestas 

empleadas a los clientes del centro de belleza con el fin de medir las respuestas y 

así obtener un resultado verídico de la propuesta a presentar. 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, 

durante o después de una recolección de datos, así lo afirma en su libro (Sampieri 

R, 2014) también nos dice que utiliza la recolección y análisis de los datos para 

perfeccionar las preguntas y para descubrir nuevas interrogantes. Del mismo 

modo, La investigación cualitativa utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo, para ser exactos (Cauas, 2015), en su libro 

definición de las variables, enfoques y tipo de investigación, afirma que estos 

análisis logran descripciones detalladas de fenómenos estudiados.  

Así mismo, se empleará entrevistas a la representante del centro de belleza 

con el objetivo de responder interrogantes que pueda contribuir a la factibilidad 

del proyecto. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se realizará mediante la investigación de campo, 

exploratoria y descriptiva que ayudará a obtener un resultado favorable para el 

trabajo de investigación. 

3.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     La investigación de campo se extrae de la realidad, en pocas palabras la 

investigación de campo es aquella que se debe extraer datos e información 

directamente desde donde ocurren los hechos, con el fin de dar respuesta a una 

situación o problema planteado (Arias F. , 2012).   
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3.3.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación exploratoria, como su nombre lo indica explora el 

contexto del tema a estudiar para obtener pruebas relacionadas al fenómeno y 

realizar una investigación a fondo. Asimismo, puede o no tener hipótesis (Cazau, 

2006, p.26).  

Mediante la investigación exploratoria se pudo obtener ciertos parámetros 

que radican en el problema de la marca paulova palacios, por medio de la 

observación no participantes se pudo identificar varias falencias, una de ellas es 

que los espacios son muy reducidos y el área de manicure y pedicura obstaculizan 

el paso, puesto que están ubicados en el centro del establecimiento 

3.3.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos 

o variables, para ser exactos, el libro Introducción a la Investigación de Ciencias 

Sociales de (Cazau, 2006), afirma que se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno (p.27).  

En pocas palabras, describe cada característica del fenómeno estudiado, 

centrándose solamente en la pregunta qué. En este caso, ayudará a estudiar el 

comportamiento de los clientes dentro del local con el fin de encontrar una 

solución a este problema. 

En primer lugar, se realizó una descripción de la clienta al momento de su 

llegada al local, hasta que la misma se retire, observando que ésta se acerca a 

recepción, indica que tiene una cita y mientras espera se le asesora para el 

tratamiento que se efectuará 
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Mediante una entrevista se pudo constatar los problemas identificados en 

la fase de observación, Paulova Palacios afirma que el principal inconveniente de 

su local es el espacio reducido a pesar de que manejan dos plantas, pero la 

demanda de clientas a diarios es mucha para los tipos de procesos que se realizan. 

Por otro lado, la recepcionista busca el nombre de la clienta para revisar su 

cita y posterior a eso, la estilista le indica donde cambiarse para que no manche su 

ropa, al momento de atenderla se la asesora con el proceso a seguir, luego, se le 

lava el cabello, se cepilla y se le pone un tratamiento hidratante, para concluir, se 

procede a tomar una foto y darle una guía para el cuidado del mismo, además de 

indicarle su próxima cita. 

Se empleará el programa Microsoft Excel para insertar los datos de las 

respectivas encuestas que se realizarán y obtener mediante el gráfico pastel el 

porcentaje de cada pregunta contestadas por las clientas y realizar el análisis de 

cada uno de los datos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

Esta investigación tendrá como población a 11030 personas del sector de 

la puntilla la dicha información se sacó de la página del INEC. 

La población son todos los individuos involucrados que se deben 

cuantificar para un determinado estudio y poseen ciertas características.(Arias, 

Gomez, Villasis, Miranda, Jesus, y Guadalupe, 2016)afirma es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de 

la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados  
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3.5 MUESTRA 

La muestra es un limitado grupo de personas o elementos que se escogen 

dentro de una población.  En un artículo de (Lopéz, 2019)afirma “Una muestra 

estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos.  

Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de 

observaciones que representen adecuadamente el total de los datos”.   

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

 z = coeficiente de confianza  

e = 5% (0,05)  

p = 0,5 

 q = 0,5 

𝑛 =           𝑧 
2
. 𝑁. 𝑝. 𝑞 

                𝑒 
2
(𝑁 − 1) + 𝑧 

2
. 𝑝. 𝑞 

 

𝑛 =          1.96
2
. 11.030. 0.5. 0.5 

                     0.5 
2
(11.030 − 1) + 1.96

2
. 0.5. 0.5 

 

             𝑛 =              (3,84)(11.030) (0,5)(0,5) 

                                  0,0025 (11.029) + (3,84) (0,5) (0,5) 

 

     𝑛 =         (42.355) (0,25)  
                      (27,57) + (0,96) 

 

             𝑛 =     10.588,75  
                          28,53 

 

              𝑛 = 371 

3.6 Operacionalización de variables 

 

Al respecto, (Segura, 2015)) nos dice que la operacionalización de 

variables es el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano 

concreto. Operacionalizar una variable es hacerla medible, establece indicadores y 

dimensiones necesarios. Así mismo,(Aguilera, 2013) afirma que consiste en 
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descomponer deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, desde lo más general a lo específico. 

 

Cuadro 3 Variable, Dimensiones e Indicadores 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

El diseño gráfico como 

herramienta de comunicación. 

 

 

 

 Falta de 

identificación del 

centro de belleza 

Paulova Palacios  

 

 

Logo impertinente. 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Manual de imagen corporativa. 

 

 

 

 

 Cliente en el local. 

 

 

 

 

 

Malos olores. 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Chóez Pincay Anabel y López Yánez Katherine. 

3.7 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

encuestas y entrevista. 

3.8 ENCUESTA 

Es un procedimiento de la investigación donde el investigador recopila 

datos de un cuestionario, anteriormente respondido por un conjunto de personas. 

(Lopez y Facheli, 2015), afirma: 
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La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido 

uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la 

que todos participamos tarde o temprano (p.6). 

Como conclusión, se realizó para el análisis tanto del cliente como de las 

estilistas del local respecto a la propuesta de un Manual de Identidad de Marca 

aplicada a el Visual Merchandising en el centro de belleza Paulova Palacios con 

opciones cerradas. 

3.8.1 TIPOS DE ENCUESTA SEGÚN LAS PREGUNTAS REALIZADAS 

3.8.1.1 Preguntas abiertas:  (Lopez; Aizpiura, 2017), describió que: este 

tipo de preguntas permiten que el encuestado pueda responder libremente 

su opinión de algún tema, y proporcionan al encuestador obtener una 

información útil para dicho estudio. 

3.8.1.2 PREGUNTAS CERRADAS: (Lopez; Aizpiura, 2017) afirmó que: 

Las preguntas cerradas, por el contrario, son las que piden que el 

encuestado responda de manera limitada a varias alternativas dadas. 

Para esta investigación se llevará a cabo preguntas cerradas, de modo que 

se obtengan respuestas objetivas y concretas para mayor facilidad al momento de 

tabular la encuesta. 

3.9 ENTREVISTA 

La entrevista es un diálogo entre dos o más personas, el cual las preguntas 

son abiertas y el entrevistado da su opinión sobre el tema que se esté tratando 

(Folguerias, 2016), afirma: 

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si 
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se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 

información (p.2). 

Se entrevistó a la propietaria del centro de belleza en la instalación de su 

trabajo para una mejor comodidad y a su vez tener una entrevista mucho más 

amena.  

3.10 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para este proyecto, se aspira que las encuestas a realizarse a las clientas del 

establecimiento tengan una aprobación favorable para llevarla a cabo. Además de 

beneficiar al local y a las estilistas, esta propuesta se podrá implementar a la 

cadena de salones de belleza. 
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3.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS CLIENTAS DEL CENTRO DE 

BELLEZA “PAULOVA PALACIOS” 

 

Pregunta N°1 

¿Cree Ud. que el logotipo del centro de belleza Paulova Palacios necesita 

cambios? 

Cuadro 4 Logotipo 

 

Ilustración 1 logotipo 

 

  Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

  Elaborado por: Chóez Pincay Anabel y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Las clientas están totalmente de acuerdo que el logotipo necesita cambios. 

 

1 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

81% 

2 DE ACUERDO 
13% 

3 EN DESACUERDO 
6% 

4 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0% 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 302 81% 

2 DE ACUERDO 48 13% 

3 EN DESACUERDO 21 6% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

  TOTAL 371 100% 
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 Pregunta N°2 

¿Cree Ud. que los colores de la línea gráfica van acorde con el salón de belleza 

Paulova Palacios? 

Cuadro 5  Línea Gráfica 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
210 57% 

2 DE ACUERDO 82 22% 

3 EN DESACUERDO 45 12% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
34 9% 

 
TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 2 Línea Gráfica 

 

  Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

  Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

  

ANÁLISIS 

La encuesta realizada a las clientas muestra que está en totalmente de acuerdo  

que se realice la línea gráfica.  

 

 

 

 

1 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

57% 
2 DE ACUERDO 

22% 

3 EN 
DESACUERDO 

12% 

4 TOTALMENTE 
EN DESACUERDO 

9% 
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 Pregunta N°3 

¿Cree Ud. que la tipografía que se utiliza en el logotipo va acorde con la línea 

gráfica de la estética? 

 

Cuadro 6 Tipografía  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 105 28% 

2 DE ACUERDO 201 54% 

3 EN DESACUERDO 65 18% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 3 tipografía 

 

 Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

 Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Según lo encuestado las clientas están en total acuerdo que la tipografía sea de 

acuerdo a la estética. Según la estadística si habrá un éxito en el cambio de 

tipografía. 

  

28% Totalmente 
de acuerdo 

54% De acuerdo 

18% En 
desacuerdo 

0% Totalmente 
en desacuerdo 
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 Pregunta N°4 

 

¿Está Ud. de acuerdo con que se rediseñe el logo de la marca Paulova Palacios? 

 

Cuadro 7 Rediseño de logo 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 334 90% 

2 DE ACUERDO 37 10% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 4 rediseño de logo  

 

Fuente: centro de belleza “Paulova Palacios” 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados afirman que están en total acuerdo a que se haga un rediseño del 

logo del centro de belleza Paulova Palacios. 

 

1 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

90% 

DE ACUERDO 
10% 

 EN DESACUERDO 
0% 

4 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0% 
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Pregunta N°5 

 

¿Cree Ud. que se debería implementar un manual de imagen corporativa en la 

estética? 

Cuadro 8 Manual de imagen 

 

Ilustración 5 manual de imagen 

 

 

Fuente: centro de belleza “Paulova palacios” 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Los resultados muestran que están de acuerdo en que se implemente un manual de 

imagen corporativa. 

 

88% Totalmente 
de acuerdo 

 

12% 
 De acuerdo 

0% 0% 

FRECUENCIA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 328 88% 

2 DE ACUERDO 43 12% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

  TOTAL 371 100% 
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Pregunta N°6 

 

¿Está Ud. de acuerdo con la representación de los elementos del logotipo de la 

estética? 

Cuadro 9 Logotipo 

ITEM 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 218 59% 

2 DE ACUERDO 92 25% 

3 EN DESACUERDO 61 16% 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 6 logotipo 

 

 Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

 Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Los resultados muestran que están de acuerdo con la representación del logotipo 

de la estética. 

Totalmente de 
acuerdo 

59% 
De acuerdo 

25% 

En 
desacuerdo 

16% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Pregunta N°7 

 

¿Está Ud. de acuerdo que la existencia de un manual de imagen corporativa 

ayudaría al posicionamiento de marca en la estética? 

 

Cuadro 10 Manual de imagen 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 345 93% 

2 DE ACUERDO 26 7% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 7 manual de imagen 

 

Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Los resultados muestran la aceptación de que un manual corporativo ayudará a 

posicionar la marca. 

Totalmente  
de acuerdo 

93% 

De acuerdo 
7% 

En desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Pregunta N°8 

¿Está Ud. de acuerdo que se rediseñe el logo de la marca Paulova Palacios? 

Cuadro 11 logo de marca  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 285 77% 

2 DE ACUERDO 58 16% 

3 EN DESACUERDO 28 8% 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 8 logo de marca  

 

   Fuente: Centro de belleza “Paulova palacios” 

   Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Los resultados del análisis muestran la aceptación del 77%  están de acuerdo que 

el logo de Paulova Palacios sea rediseñado. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

77% 

De acuerdo 
16% 

En desacuerdo 
8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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Pregunta N° 9 

 

¿Está Ud. de acuerdo que la carencia de la línea gráfica como tarjetas de 

presentación, entre otros, afecta en la imagen de la estética Paulova Palacios? 

 

Cuadro 12 línea gráfica 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 268 72% 

2 DE ACUERDO 103 28% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 9 línea gráfica  

 

Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

 

ANÁLISIS 

Los resultados del análisis indica que la carencia de línea grafica en diferentes 

medios afecta a la estética Paulova Palacios. 

Totalmente de 
acuerdo 

72% 

De acuerdo 
28% 

En desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Pregunta N°10 

¿Cree Ud. que se debería implementar un manual de imagen corporativa para 

estandarizar los elementos visuales de la estética? 

 

Cuadro 13 elementos visuales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 289 78% 

2 DE ACUERDO 82 22% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

  TOTAL 371 100% 

 

Ilustración 10 elementos visuales 

 

Fuente: Centro de belleza “Paulova Palacios” 

Elaborado por: Chóez Pincay Anabel Y López Yánez Katherine 

  

ANÁLISIS 

Los resultados muestran una alta aceptación de implementar un manual de imagen 

corporativa para estandarizar los elementos visuales de la estética. 

Totalmente de 
acuerdo 

78% 

De acuerdo 
22% 

En desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 DE ACUERDO

3 EN DESACUERDO 4 TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber tomado una parte de la población, del centro de belleza 

Paulova Palacios, para realizar las respectivas encuestas y centrándose en las 

necesidades que aborda este problema, se observó que la imagen corporativa de 

este centro, es decir, su logo solo cuenta con dos colores, sin embargo, éste es 

muy simple a la vista del público, por este motivo, la propuesta de un re-diseño 

llamativo y con diversidad de colores es favorable para lograr una mejor retención 

del cliente y captar nuevos, así mismo de los productos y servicios que brinda el 

establecimiento. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ESTILISTA PROFESIONAL Y 

DUEÑA DEL CENTRO DE BELLEZA PAULOVA PALACIOS UBICADA 

EN SAMBORONDÓN. 

TEMA: El Diseño Gráfico como herramienta de comunicación e implementación 

de imagen corporativa y visual merchandising en el Centro de Belleza Paulova 

Palacios. 

1) ¿Qué tiempo lleva Ud. laborando en el mercado de la belleza? 

En el mercado de la belleza como centro de belleza paulova palacios llevo 

laborando 3 años, pero mi experiencia como estilista profesional ya hace 7 años. 

2) ¿Cree Ud. que el espacio del establecimiento y los elementos están 

distribuidos adecuadamente? ¿Por qué? 

No, porque los fines de semanas y temporadas altas por las festividades tengo 

mucha demanda de clientela y el espacio queda muy pequeño a pesar de que 

tenemos dos plantas igual no abastece.  

3) ¿Con qué productos trabaja regularmente el centro de belleza Paulova 

Palacios? 
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Siempre me ha gustado trabajar con productos de calidad, para poder brindarles 

un excelente servicio a mis clientas. Las marcas utilizadas son Revlon, L’Oreal, 

Lakme y productos importados. 

4) ¿Cree Ud. que si se realizarán cambios en la imagen corporativa ayudaría 

a incrementar la clientela?  

Si, por que a la gente siempre le gusta ver algo diferente y más aún si se trata de 

belleza 

5) ¿le gustaría que se implementara un Manual de Identidad de Marca con 

adaptación del Visual Merchandising para distribuir los elementos del 

establecimiento y lograr una mejor experiencia del cliente? 

Claro que si para ver cómo funciona este nuevo esquema y que realce 

lograríamos. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Manual de Imagen Corporativa con técnicas de Visual Merchandising para la 

correcta distribución de elementos. 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

En esta propuesta se realizará un Manual de Imagen Corporativa para el 

centro de belleza Paulova Palacios, en el cantón Samborondón en el año 2019. De 

modo que capte la atención de nuevas clientas y cree una fidelidad de las mismas, 

asimismo posicionarse como marca. Este Manual de Imagen Corporativa hará que 

diferencie de las demás empresas. 

Por otro lado, en los negocios de belleza son necesarios la colocación de 

sus elementos dentro del establecimiento, puesto que agiliza al estilista su trabajo. 

Por el contrario, esta propuesta será muy viable empleada en este salón, no solo 

lucirá bien, sino que mejora la presentación de este establecimiento y despertará el 

deseo de compra. 

4.3 FUNDAMENTACIÓN  

4.3.1 LOGO 

Se le llama logo al elemento gráfico que identifica a una empresa, un proyecto, 

una institución, un producto. 
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4.3.2 MANUAL DE MARCA 

El manual de marca es el documento o guía que recoge el concepto de marca, las 

normas de diseño y la redacción de documentos. 

4.3.3 MODELADO 3D 

También conocido como 3D MODELING, describe es el proceso de crear objetos 

tridimensionales virtuales usando tecnología de computo. 

4.3.4 REDISEÑO DEL LOGO 

El restyling o rediseño del logo consiste en conservar la esencia de un logo sin 

alterar demasiado su imagen gráfica, eso sí, dándole un nuevo aire más moderno y 

actual conservando ese carisma que lo identifica. 

4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un Manual de Imagen Corporativa y aplicar técnicas de Visual 

Merchandising en la distribución de elementos para mejorar la experiencia del 

cliente. 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer una imagen corporativa llamativa que los diferencie de 

otros. 

 Diseñar un modelado de los espacios distribuidos para una mejor 

experiencia del cliente. 

 Analizar el impacto de la experiencia en el cliente y crear fidelidad 

con las mismas 
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4.5 IMPORTANCIA  

 

Es importante realizar un Manual de Imagen Corporativa de este centro de 

belleza, puesto que éste no se le ha hecho ningún cambio a su logo desde su 

apertura. Con la intención de que este proyecto efectúe un posicionamiento de 

marca y sobresalga de las compañías que se dedican a esta misma rama; a su vez, 

crea una fidelidad de los clientes hacia el establecimiento. 

Asimismo, la distribución de los elementos y el espacio dentro del local 

juegan un papel muy importante, por lo tanto, aplicando esta propuesta del Visual 

Merchandising en 3d, ayuda a que el salón de belleza se perciba como un lugar 

altamente atractivo, amplio y sencillo, inclusive es factible para las estilistas 

puesto que, se podrán desplazar y atender a las visitantes con más facilidad. 

4.5 UBICACIÓN SECTORIAL  

 

Este proyecto es empleado en el centro de belleza Paulova Palacios, 

ubicado en el cantón Samborondón, el local es negocio propio y está situado 

dentro del edificio Xima. 

 

Imagen 1 Edificio Xima 
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Imagen 2 Ubicación Sectorial 

 

 

 

 

4.6 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El Manual de Imagen Corporativa es factible para la empresa, porque dará 

un realce a su imagen y personalidad, por último, el Visual Merchandising, es 

esencial para estos establecimientos, además de incrementar las ventas, mejorando 

la imagen y la marca. 

4.7 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Esta propuesta se realizó en base al programa Adobe Illustrator, ya que es una 

herramienta factible que aporta mucho para la realización y vectorización de 

diseños. En este caso, se emplea este programa para realizar el Manual de Imagen 

Corporativa del centro de belleza, llevando a cabo el rediseño del logo, así como 

también la tipografía implementada, colores, usos incorrectos y aplicaciones en 

diferentes elementos. 

 

También se utilizó el programa Adobe Photoshop para realizar los montajes en los 

elementos que se requería, como lo son: tarjetas de presentación, bolsitas para la 

compra de los productos, hojas membretadas, entre otros. 
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Por último, se utilizó el cinema 4d para realizar modelados de la fachada de la 

estética y algunos puntos de venta de este establecimiento. 

4.8 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para realizar esta propuesta, se necesita un Diseñador Gráfico para 

elaborar los gráficos correspondientes del Manual de Imagen Corporativa. 

Asimismo, para elaborar el modelado del centro de belleza en 3D, y tenga una 

visión de cómo se percibiría la colocación de cada uno de los componentes de este 

establecimiento. El financiamiento del presente proyecto se llevará a cabo por las 

creadoras de esta propuesta. 

Cuadro 9 Cuadro de Costo 

 

4.9 FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

La participación de todos los integrantes de un proyecto es fundamental, 

visto que son los colaboradores encargados de llevar la organización del proyecto. 

Por consiguiente, este papel es desempeñado por las investigadoras, las cuales se 

encargan de los gráficos respectivos que ayudarán a la propuesta planteada, 
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introduciendo los conocimientos que han desarrollado durante el transcurso de la 

carrera.  

También se contará con especialistas para la impresión de los materiales 

para colocar en la fachada y en el interior del local. 

4.10 ALCANCES 

El objetivo de este presente proyecto es alcanzar mediante el manual de 

identidad corporativa, dar a conocer el local y sus servicios a personas dentro y 

fuera de la ciudad y posicionarse entre los lugares favoritos para cuidados y 

tratamientos de belleza. Se realizará un manual donde indique paso a paso la 

elaboración del rediseño del logo, y las aplicaciones en varios medios. 

Usabilidad 

Este manual de identidad corporativa se entregará a la dueña del 

establecimiento Paulova Palacios con el fin de que pueda ser implementada esta 

propuesta y proyectar una imagen llamativa, nueva y fresca que capte la atención 

de los clientes.  

Percepción de imagen 

Esta estrategia del manual de identidad corporativa permitirá posicionar la 

marca Paulova Palacios dentro de la mente del consumidor y marcar una gran 

diferencia en relación a otros establecimientos de la misma rama. 

Valores didácticos 

Antes que nada, el manual de imagen corporativa es un material didáctico 

que ayuda al aprendizaje al momento de la realización de una marca, se ha 

considerado que el lugar de trabajo donde se realizará este manual es ergonómico, 

puesto que tiene condiciones adaptables para efectuar este proyecto. 

Este manual cuenta con una legibilidad visual clara para cualquier público, 

en el cual se ha implementado colores, tipografía, escala mínima, entre otros. 



 

 52 

4.11 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a realizarse en el centro de belleza Paulova Palacios es la 

creación de un Manual de Imagen Corporativa que contenga el rediseño del logo; 

también, se aplicará técnicas de Visual Merchandising en la fachada y el interior 

de este establecimiento, a su vez se tendrá una visión del logotipo en vallas 

publicitarias. 

En esta propuesta se manejaron piezas gráficas para el rediseño del logo, 

asimismo como los colores que darán un cambio más elegante. Además, se podrá 

encontrar la tipografía que se utilizó y usos incorrectos y aplicaciones de la marca 

en diferentes medios. 

4.12 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

Los usuarios beneficiados del presente proyecto son las estilistas del centro 

estético, porque son ellas las que pasan mayor parte del día arreglando y 

tinturando a las chicas que acuden a diario.  

En segundo lugar, las beneficiadas también serán las clientas, ya que 

previamente programan una cita para ser atendidas, y permanecerán en el 

establecimiento dependiendo del tratamiento que se vaya a realizar, ellas también 

se sentirán a gusto con un espacio mejor distribuido y más cómodo. 

4.13 MISIÓN  

 

Captar la atención de nuevos clientes con las alteraciones de la imagen y el 

espacio en el centro de belleza Paulova Palacios. 

4.14 VISIÓN 

Ser reconocidos a nivel nacional por los productos que utiliza, su trato con 

las clientas y la experiencia agradable que transmiten en cada una de ellas. 
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4.15 ETAPAS DE DESARROLLO  

 

 Para la elaboración de este proyecto se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

Cuadro 10 Cronograma de Actividades  

 

4.16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.16.1 SOFTWARE A UTILIZARSE: 

4.16.1.2CINEMA 4D 

Se empleó este programa para hacer el modelado de la fachada y diferente punto 

de venta del salón de belleza. 
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4.16.1.3 ADOBE PHOTOSHOP 

Se utilizó el programa de Adobe Photoshop para realizar los montajes de las 

aplicaciones del logo en diferentes medios impresos correspondientes a la 

propuesta presentada. 

4.16.1.4 ADOBE ILLUSTRATOR CS6 

 

Para realizar esta propuesta se utilizó el programa Adobe Illustrator, ya que 

permite realizar gráficos vectoriales. En este caso, se realizará el rediseño del 

logo, tipografía y colores a usarse. 

4.16.1.4 COLORES A UTILIZARSE 

 

Los colores que se usaron para la propuesta es el rosado, ya que es el color 

predominante del salón de belleza el cual da una sensación de dulzura, suavidad y 

feminidad, y se agregó el color negro ya que éste da una sensación de seriedad y 

confianza. 

4.16.1.3 Creación del manual de identidad corporativa 

El manual de identidad corporativa se empleará de la siguiente manera: 

 

Portada y contraportada del manual de identidad corporativa 

En esta primera hoja, se verá el logo en color negro en el centro del manual y 

posterior a eso la fecha de su creación. 
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Portada 
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Contraportada  
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Índice 
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Introducción 

Contará con una pequeña introducción de que es un manual y cuál es su uso. Esta 

página será de un solo tono y tendrá su logotipo de fondo en la parte izquierda 

inferior, con un difuminado de 20%. 
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Logotipo  
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Construcción de la marca 

Se proyectará las medidas que tiene el logotipo, siendo así que la letra x 

representa la unidad de medida, de esta manera, aseguramos la correcta 

proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas. 
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Colores  

Pantones que se utilizaron para la realización del logotipo  

El color #000000 representa seriedad y confianza. 

El color #F0037F representa dulzura, suavidad y feminidad. 
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Área de reserva.  
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Variantes cromáticas 

Se aplicará la versión en su normal, en caso de no ser posible se aplicará en blanco 

y negro 
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Aplicación en fondos y fotografías 

Si se tiene que aplicar el logotipo en fondos o fotografías no corporativo, deberá 

ser en blanco y negro, dependiendo de la luminosidad. 
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4.16.2 ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN  

 

Esta propuesta se presentará en forma digital, para la representante del 

centro de belleza Paulova Palacios, el cual es del rediseño de su logo, a fin de que 

sea aprobado y aplicado a los dos establecimientos que ella maneja, uno en 

Samborondón, en el edificio Xima, y el otro en la ciudad de Guayaquil. 

Este rediseño se empleará la entrada de los locales, para llamar la atención 

del público, con el objetivo de crear el impacto deseado. 

También se presentará un render del modelado del establecimiento, de 

forma que se realice los cambios pertinentes de los elementos, tanto los de la 

primera planta como la segunda y tenga una mejor distribución y espacios 

apropiados. 

4.16.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Adobe: Es el nombre de la compañía de “Adobe Systems Incorporated” que da 

acceso a software de diseño. 

Imagen corporativa: es el conjunto de creencias, actitudes y percepciones que 

tienen los públicos sobre una empresa o marca. 

Visual Merchandising: es una técnica que permite organizar de forma lógica y 

estratégica los productos para el cliente, buscando generar una mejor experiencia 

en la relación con los productos y la compra. 

Logo: es un elemento gráfico que identifica a una empresa, un proyecto, una 

institución o un producto. 
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CONCLUSIONES 

 

      En primer lugar, se pudo observar que el salón de belleza Paulova 

Palacios no está a la vista del público y se hace difícil la ubicación de este 

establecimiento. Como consecuencia, se produce un bajo crecimiento 

económico. 

      En segundo lugar, la Imagen Corporativa que maneja este local no ha 

tenido ningún cambio o asesoramiento desde hace mucho tiempo, por 

consiguiente, éste hace que no crezca la empresa. 

      En tercer lugar, se observó que los elementos dentro del salón no están 

adecuadamente organizados y las clientas en ocasiones se han quejado de 

este problema.  

      Como conclusión, la propuesta a elaborar beneficiará a la marca 

Paulova Palacios, aumentando su posicionamiento en el mercado, además 

de darle un aspecto diferente que cautive al consumidor y despierte el 

deseo de compra y servicios en el local.  

RECOMENDACIONES 

 

      Se recomienda realizar modificaciones dentro del establecimiento, tanto 

para la comodidad de las clientas, como también para las estilistas. 

       Dar promociones a las clientas que acuden a este salón de belleza o 

descuentos por el tiempo que llevan realizándose algún tratamiento. 

      Por otro lado, a las estilistas se le debería premiar por el tiempo o 

trabajo que ellas realizan a las clientas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS CLIENTAS DEL SALÓN DE BELLEZA PAULOVA PALACIOS 

EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN 2019 

 

TEMA: El diseño gráfico como herramienta de comunicación e implementación de 

imagen corporativa y visual merchandising en el centro de belleza Paulova Palacios.. 

PROPUESTA: Manual de imagen corporativa con aplicación de técnicas de visual 
merchandising para la correcta distribución de elementos y mejorar la experiencia del 
cliente. 
 
Instructivo.-  Lea  con atención  las  preguntas y marque con  una  X  en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 
 
 

1-.Totalmente  de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-En desacuerdo 
4.-Totalmente en desacuerdo 
 

No. Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Cree Ud. que los colores de la línea gráfica va acorde con 
el salón de belleza Paulova Palacios ?     

2 
¿Está Ud. de acuerdo que los espacios establecidos 
dentro del establecimiento son los apropiados?     

3 
¿Cree Ud. que la tipografía que se utiliza en el logotipo va 
acorde con la línea gráfica de la estética?     

4 
¿Está Ud. de acuerdo que el logotipo del centro de belleza 
Paulova Palacios  necesita cambios?     

5 ¿Cree Ud. que los colores corporativos del logotipo de una 
empresa son importantes? 

    

6 ¿Está Ud. de acuerdo con la representación de los 
elementos del logotipo de la estética? 

    

7 ¿Está Ud. de acuerdo que la existencia de un manual de 
imagen corporativa ayudaría al posicionamiento de marca 
en la estética? 

    

8 ¿Está Ud. de acuerdo que se rediseñe el logo de la marca 
Paulova Palacios? 

    

9 ¿Está Ud. de acuerdo que la carencia de la linea gráfica 
como tarjetas de presentación, entre otros, afecta en la 
imagen de la estética Paulova Palacios? 

    

10 ¿Cree Ud. que se debería implementar un manual de 
imagen corporativa para estandarizar los elementos 
visuales de la estética? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ESTILISTA PROFESIONAL Y 

DUEÑA DEL CENTRO DE BELLEZA PAULOVA PALACIOS UBICADA 

EN SAMBORONDÓN. 

TEMA: El Diseño Gráfico como herramienta de comunicación e implementación 

de imagen corporativa y visual merchandising en el Centro de Belleza Paulova 

Palacios. 

1¿Qué tiempo lleva Ud. laborando en el mercado de la belleza? 

__________________________________________________________________ 

2¿Cree Ud. que el espacio del establecimiento y los elementos están distribuidos 

adecuadamente? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

3¿Con qué productos trabaja regularmente el centro de belleza Paulova Palacios? 

__________________________________________________________________ 

4¿Cree Ud. que si se realizarán cambios en la imagen corporativa ayudaría a 

incrementar la clientela?  

__________________________________________________________________ 

5¿le gustaría que se implementara un Manual de Identidad de Marca con 

adaptación del Visual Merchandising para distribuir los elementos del 

establecimiento y lograr una mejor experiencia del cliente? 

________________________________________________________________ 
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Imagen 18 
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Imagen 19 
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 Imagen 20 
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