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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Resumen  

 

La imagen corporativa es muy importante dentro de una empresa, porque de esta manera la 

compañía está consciente de que forma están siendo vistos por los empleados, clientes, 

proveedores y sociedad en general.  La empresa SOLSA S.A. cuenta con una imagen 

corporativa poco atractiva que no refleja sus valores, misión y visión, esto a su vez es un 

obstáculo para que el cliente se motive a adquirir los servicios de la empresa SOLSA S.A. La 

elaboración de la imagen corporativa es una labor que se desarrolla de mediano a largo plazo y 

requiere de mucha dedicación y planificación. Para aquello es necesario que los profesionales 

y responsables de comunicación estén al tanto de cómo la empresa está siendo vista ante los 

clientes y la sociedad en general. Es por esta razón que el siguiente trabajo se lo enfocó a la 

propuesta de mejora de imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. Para poder realizar esta propuesta de mejora de imagen se tuvo que cumplir con los 

siguientes aspectos: selección de información teórica que soporte la importancia de crear y 

mantener una imagen corporativa, evaluación de la situación actual de la imagen corporativa 

de la empresa SOLSA S.A. y la creación de un plan de estrategias para la mejora de la imagen 

corporativa de la empresa SOLSA S.A. Con la mejora de la imagen corporativa se pretende 

incrementar la cartera de clientes, las ventas y posicionarse en la mente de los usuarios a nivel 

empresarial en el mercado.  

 

 

Palabras claves: Imagen corporativa, marca, auditoría, diseño, posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Abstract  

 

The corporate image is very important within a company, because this way the company is 

aware that way is being seen by employees, customers, suppliers and society in general. SOLSA 

S.A. company has an unattractive corporate image that does not reflect their values, mission 

and vision, this in turn is an obstacle to the client is motivated to acquire the services of the 

company SOLSA S.A. The development of the corporate image is a work that develops medium 

to long term and requires a lot of dedication and planning. For that it is necessary for 

professionals and communication managers are aware of how the company is being seen to 

customers and society in general. It is for this reason that the next job it focused on the proposal 

to improve corporate image of the company SOLSA S.A. in the city of Guayaquil. In order to 

make this proposal to improve image had to meet the following aspects: selection of theoretical 

information that supports the importance of creating and maintaining a corporate image, 

evaluation of the current situation of the corporate image of the company SOLSA S.A. and 

creation a plan strategy for improving the corporate image of the company SOLSA S.A. With 

the improvement of the corporate image is to increase the customer base, sales and position in 

the minds of users at the enterprise level in the market. 

 

 

 

Keywords: corporate image, brand, audit, design, positioning 
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Introducción 

 

La imagen corporativa de una empresa engloba diversos aspectos desde la marca, 

colores corporativos, tipografía hasta la papelería que se utiliza con la finalidad de que el 

negocio se posicione en la mente de los clientes actuales. Las empresas invierten tiempo y 

recursos para influir en la opinión que tienen los consumidores en relación a la empresa y los 

servicios o productos que ofrece.  

 

Este proceso de cultivo de relaciones positivas no se extiende sólo a la interacción con 

los consumidores, sino también la interacción constante con los medios de comunicación, los 

sindicatos, las asociaciones industriales y otras entidades que tienen un impacto directo e 

indirecto en la opinión pública. La construcción de la imagen corporativa es un trabajo de 

mediano a largo plazo y requiere de mucha planificación. Es importante que los profesionales 

y responsables de comunicación siempre estén conscientes de cómo es su empresa y de qué 

manera están siendo vistos por los empleados, clientes, proveedores y sociedad en general.  

 

La empresa SOLSA S.A. (2016), no cuenta con una imagen corporativa bien 

establecida, pues se ha podido evidenciar que la empresa tiene una imagen poco atractiva, que 

no refleja sus valores, misión y visión y no permite que el cliente se motive o lo atraiga a 

adquirir sus servicios. Es importante que la empresa direccione sus esfuerzos a este sentido para 

que pueda beneficiarse en diferentes aspectos.  La mejora de la imagen corporativa de la 

empresa SOLSA S.A. permitirá incrementar la cartera de clientes, sus ventas y posicionarse en 

la mente de los usuarios a nivel empresarial en el mercado.  

 

Tal como se mencionó, los diseños de su logotipo, eslogan y colores corporativos 

necesitan ser actualizados y diseñados para generar mayor aceptación de los clientes. Los 

recursos de imagen corporativa del negocio tales como: hoja membretada, tarjetas de 

presentación, uniformes, señaléticas y la utilización del branding por medio de artículos que se 

les brinda a los clientes de manera gratuita como una estrategia promocional. 

 

La marca es una señal que especifica el nombre del fabricante o del símbolo gráfico y 

se coloca en productos para proteger contra la imitación o falsificación. El comienzo de la 

existencia de cualquier marca es diseñar el nombre del producto; en una economía de mercado, 

la marca tiene su precio, "una buena marca" es la base del éxito del negocio. La reconstrucción 
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de la imagen corporativa es una actividad que requiere de planificación, en el que se necesita 

un enfoque de direccionamiento por parte de la dirección que se busca obtener como resultado 

para el mismo, alternativa muy importante para el incremento de las ventas y mejor percepción 

por parte de los clientes.   

 

SOLSA S.A. tiene varios años en el mercado y al dedicarse a una actividad de negocio, 

su demanda es alta en el mercado, se considera necesario que la imagen corporativa del negocio 

sea mejorada, al realizar una renovación total comenzando por el rediseño de la marca, 

tipografía, colores, dimensiones entre otros elementos que forman parte de la imagen 

corporativa de SOLSA S.A. Se efectuó una investigación de mercado a los clientes de la 

empresa y al personal interno de la misma, para conocer la percepción de la imagen corporativa 

del negocio que se ha manejado hasta la actualidad. Para que el plan de mejora que se desea 

establecer tenga éxito, se establecerá en función a las percepciones de los individuos 

encuestados.  
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Problema de la investigación 

A través del tiempo, toda empresa necesita un cambio en su imagen, se puede volver 

obsoleta o simplemente no comunica nada. En un mercado dinámico, muy competitivo y 

cambiante, la imagen corporativa es uno de los elementos de relevancia estratégica que la hace 

atractiva, siempre hay que diferenciarla de la competencia, con el fin de crear una fuerte imagen 

de sus productos o servicios, garantizando el crecimiento y posicionamiento de la empresa en 

el mercado. Cada día resulta una preocupación generalizada por parte de las empresas y sus 

gerentes establecer como son percibidas sus actividades institucionales, para superar las 

expectativas del público objetivo tanto interno como externo con el fin de garantizar una imagen 

positiva. Una empresa que en la actualidad no cuente con una imagen corporativa bien 

desarrollada y estructurada, no podrá asumir los significativos retos del cambio para adaptarse 

a las condiciones actuales y mantener su competitividad. 

 

Formulación del problema  

 

 Formulación del Problema:  

¿Cómo influye un plan para mejorar la imagen corporativa en la empresa SOLSA S.A.?   

 

 Sistematización del Problema: 

¿Cómo influirá la mejora de la imagen corporativa que se desarrollará para la empresa 

SOLSA S.A.? 

 

¿De qué manera incide en los colaboradores la propuesta de mejorar la imagen 

corporativa para la empresa SOLSA S.A.? 

 

¿De qué modo un plan de mejora puede ser la alternativa para el desarrollo efectivo en 

la Imagen Corporativa de la empresa SOLSA S.A.? 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

Análisis del posicionamiento y propuesta de mejora de imagen corporativa de la Cia. 

SOLSA S.A. en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos  

 Seleccionar información teórica que soporte la importancia de crear y mantener una 

imagen corporativa.  

 

 Evaluar la situación actual en la que se encuentra la imagen corporativa de la empresa 

SOLSA S.A. 

 

 Crear un plan estratégico para la mejora de imagen corporativa de la CIA. SOLSA S.A. 

 

Hipótesis y variables  

 

Hipótesis General:   

La elaboración de una propuesta de mejora en la imagen corporativa contribuirá al 

posicionamiento efectivo de la empresa SOLSA S.A. 

 

Variables: 

 

 Variable Independiente  

Plan de mejora de la Imagen Corporativa. 

 

 Variable Dependiente 

Posicionamiento efectivo de la Empresa SOLSA S.A. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 
 



5 
 

 

Aspectos metodológicos 

Se busca principalmente conocer la percepción de clientes internos y externos de la 

empresa SOLSA S.A, en cuanto a la imagen corporativa que utiliza actualmente, con el fin de 

poder identificar cuáles son los factores de la imagen de la organización que requieran de una 

renovación, para tomar los resultados que permitan proponer la mejora de la imagen corporativa 

que contribuya en el posicionamiento y reconocimiento de SOLSA S.A. en el mercado. 

 

Aporte científico  

Según la investigación el aporte científico de la propuesta de mejora de imagen 

corporativa de la CIA. SOLSA S.A. en la ciudad de Guayaquil podrá contribuir positivamente 

al manejo de una empresa existente en el mercado, teniendo como objetivo el reposicionamiento 

de la empresa, buscando captar un mayor porcentaje de clientes. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

 

Antecedentes 

El servicio que brinda la empresa SOLSA S.A. son de tecnología basada en la 

experiencia de los directivos por haber trabajado en entidades financieras. La idea de la 

constitución del negocio nace el 22 de mayo del 2003 en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, 

la imagen corporativa que maneja en la actualidad el negocio, carece de un direccionamiento 

estratégico por lo que es necesario establecer mejoras en ella, detallando todas las 

especificaciones relacionadas a la manera en que se quiere que los clientes perciban al negocio. 

 

Como antecedente referencial se ha tomado el trabajo realizado por Javier Mancheno 

titulado “Estructurar un plan de branding para posicionar una marca de productos cosméticos 

en la ciudad de Ambato”. En ella se explica que debido al entorno globalizado que existe en la 

actualidad, el branding ya no es más una opción sino una necesidad dentro de todas las 

empresas. Además, se explica que las marcas son un aspecto importante y puede llegar a ser 

uno de los activos más cotizados dentro de una organización.  

 

Es necesario para que una empresa tenga una marca exitosa, en la cual deben predominar 

diferentes factores como: el color, la adaptación de formas variadas que conlleven una 

perfección estética y puedan llegar a ser distintivas para el público objetivo. Las autoras 

pretenden realizar un plan de marketing que, mediante estrategias, permita crear una marca que 

garantice el posicionamiento rápido en la mente de los clientes, esto influirá en que los clientes 

escojan la marca para cumplir sus necesidades en lugar de acudir a la competencia, asegurando 

de esta manera el éxito de la empresa como proveedora de servicios tecnológicos tanto hardware 

como software a empresas bancarias y empresas de otro tipo de actividad. 

 

1.1. Fundamentación teórica 

 

1.1.1. La imagen corporativa 

La imagen corporativa es también el resultado de la interacción de creencias, ideas, 

sentimientos e impresiones hechas por la gente en un objeto particular. La imagen corporativa 

se refiere a como el público percibe a una organización, y está ligada fuertemente a los 
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productos gráficos, la identidad visual que se construye a través de diversas percepciones de 

comunicación en relación con la publicidad, logotipos, colores, embalaje, etc. 

 

Gallego (2013) dice que “la imagen es un conjunto de significados por el cual se llega 

a conocer un objeto y a través del cual las personas describen, recuerdan y relacionan” (P.191). 

Esta imagen corresponde a una vista externa de la organización, también depende de la forma 

de la comunicación interna, donde se define al centrarse en el público, las medidas que deben 

adoptarse para su realización, la forma de comunicación elegida más allá de la misión, visión y 

valores de la organización y muestra cómo se organiza, e indica si es centralizado o 

descentralizado, que tiene divisiones y filiales y la industria en la que opera. 

 

Con acciones de marketing y publicidad, por ejemplo, la empresa puede aumentar su 

cuota de mercado y dar mayor visibilidad a sus productos y servicios. Pero es necesario para 

crear una relación que genera juicio a la formación de una imagen corporativa consistente con 

el cliente (Capriotti, 2013). La imagen corporativa es la mejor manera de darse a notar en el 

ámbito laboral. En el entorno empresarial competitivo, muchas compañías están trabajando para 

crear y comunicar una imagen positiva a sus clientes, accionistas, comunidad financiera y 

público en general.  

 

Sin importar el tamaño de la organización, es importante que los gerentes reconozcan la 

importancia de crear y mantener un fuerte recordamiento de marca o imagen organizacional, y 

que los funcionarios también sean conscientes de ello.  Hay varios factores que tienen 

contribución a la creciente importancia de la imagen corporativa. La globalización es uno de 

ellos, que es cómo la organización expande sus operaciones, tanto externa como internamente. 

 

Según Costa (2014) , “los elementos que componen a una buena imagen son la fuerza, 

el contenido y la notoriedad” (P.128). La fuerza es la velocidad y la espontaneidad con la que 

una empresa se asocia con un estímulo, los contenidos son los atributos o características que se 

asocian con la organización y la notoriedad se refiere al grado de conocimiento que tienen las 

personas de la organización. 

 

1.1.1.1. Importancia de la imagen corporativa 

La imagen corporativa es la percepción de que los consumidores, proveedores, 

empleados, inversores y la comunidad en general que tienen acerca de una empresa en su 
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credibilidad, objetivos, gestión, calidad de los productos o servicios y la responsabilidad social, 

entre otros temas. Una buena imagen corporativa valora la compañía. Por otro lado, los 

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

incluso pueden afectar la supervivencia de negocio. 

 

Capriotti, (2013) indica que, “la imagen corporativa es el activo más valioso de una 

empresa. La reputación de una empresa puede ser alrededor del 40% de su valor de mercado” 

(P.210). Blanco (2013) revelaron que “el nivel de reputación de las empresas contiene altos 

impactos de valor de mercado” (P.29). Una imagen corporativa positiva es un incentivo para la 

venta de bienes y servicios, contribuye a contratar a los mejores empleados, es importante en el 

mundo financiero y entre los inversores crear un sentimiento de confianza entre los públicos 

internos y externos.  Una imagen positiva da autoridad para la organización y es la base de su 

éxito y continuidad.  

 

Ya no se limita al campo de la comercialización y de atención, convirtiéndose en una 

herramienta estratégica de la alta dirección. Blanco (2013) la imagen corporativa de una 

empresa es la síntesis de todas las actividades de comunicación de la organización a sus grupos 

de interés, los diferentes niveles de publicidad y relaciones públicas. Los autores clasifican las 

técnicas de proyección de la imagen corporativa: 

 

I. La publicidad corporativa - es la técnica de transmisión de identidad por excelencia y 

está destinada a ser repercutida directamente en la imagen corporativa que el público 

tiene de la empresa. 

 

II. Relaciones Públicas - es una técnica que tiene por objeto crear la comprensión y la 

aceptación de la organización y mantener una imagen positiva. En términos de 

relaciones públicas, que pone de relieve la publicidad, el patrocinio y el vestíbulo. 

 

III. Publicidad - es la actividad que pretende conseguir espacio editorial libre en los medios 

de comunicación, y produce impactos altos de retención en la memoria de los receptores 

debido a su carácter de credibilidad. 

 



9 
 

 

IV. Patrocinio - es apoyar, en su totalidad o en parte, los costos de un programa o actividad. 

Es un complemento de la publicidad de la empresa, ya que puede ahorrar costes, pero 

cuando las designaciones de la empresa son visibles. 

 

V. Antesala - es una práctica regulada de influencia sobre las autoridades públicas. Es una 

técnica muy influyente en la imagen corporativa. 

 

En opinión de los autores, las relaciones públicas cumplen con los aspectos generales 

de la identificación y clasificación de atributos de la compañía y la organización de la misma. 

La tarea principal de las relaciones públicas es, pues, una actividad de comunicaciones 

corporativas. Scheinsohn (2012) explica que la imagen es el resultado de la interacción de todas 

las experiencias, creencias, ideas, conocimientos, sentimientos y las impresiones que el aviso 

público interno y externo de una organización.  

 

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

es una representación mental que afecta a las actitudes y el comportamiento. Ninguna 

organización puede ignorar la imagen debido a la impresión que crea, consciente o inconsciente, 

voluntaria o no, inevitablemente afecta a las personas con las que está relacionado. 

 

Según Fishel (2012) indica que la imagen se refiere a una impresión viva, en poder de 

un grupo específico de una organización, lo que resulta en parte del proceso de información 

llevada a cabo en el exterior por sus miembros. Una comunicación conjunta acerca de la 

naturaleza de la organización, es decir, la imagen producida y proyectada. La imagen de una 

organización no es absoluta ya que varía en función del público.  

 

Puede adoptar diferentes aspectos, de acuerdo con los atributos propios de cada grupo 

en cuestión. La imagen no sólo se crea a partir de las comunicaciones previstas, es decir, la 

imagen es subsidiaria, ya que también influyen en la organización actual varios informativos 

extranjeros y que producen la imagen incontrolada. Por lo tanto, la estrategia de comunicación 

debe basarse en las comunicaciones estructuradas. 

 

1.1.1.2. Formación de una imagen corporativa 

Cuanto mayor sea el número de señales que envía una organización a sus receptores y 

cuanto mayor sea su participación con mayor facilidad aparecerá una imagen más clara de la 
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organización. Para Ind (2013) “la imagen está formada por un grupo de ciertas impresiones que 

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

se simplifican en buenos-malos conceptos, agradable-desagradable, sobre la realidad” (P.328). 

 

Para que una imagen corporativa sea exitosa, como parte importante del reconocimiento 

de la empresa, es importante tener en cuenta el trabajo de la diferenciación de la imagen 

corporativa, que debe ser distintiva en color, formas y nombres. Debido a la contribución de las 

relaciones públicas en el reconocimiento de la imagen corporativa, la repetición que también es 

un factor efectivo dentro de los anuncios, no debe ser olvidado. De acuerdo con Herrera (2012) 

“la filosofía corporativa, el comportamiento corporativo, el diseño corporativo y la 

comunicación corporativa son conceptos que deben tomarse en consideración para la 

formulación de una imagen corporativa” (P.381). 

 

 Filosofía corporativa: Según Hax (2012) “Es la base de la identidad corporativa. Es 

una filosofía que las empresas realizan en sus comportamientos, diseños y 

comunicaciones. Muchos de los pensamientos principales de una persona jurídica sobre 

sí mismo, muestra la filosofía corporativa” (P.317). 

 

 Comportamiento corporativo: Hannington dice que (2012) “Es el comportamiento 

común de la empresa, la forma y la reacción en casos de decisiones definitivas. En el 

contexto de comportamiento corporativo, se entiende la manera en que la empresa 

reacciona frente a diversas situaciones” (P.18). 

 

 Diseño corporativo: De acuerdo a Borrini (2012) “Incluye la creación de la imagen de 

la compañía y los factores visibles del target que están de acuerdo con la identidad 

corporativa” (P.86). 

 

 Comunicación corporativa: Para Rodríguez (2012) “Indica el deseo de crear varios 

métodos para la imagen con ayuda de la identidad de la empresa. La comunicación 

corporativa se refiere a la aplicación sistemática integrada, cuyo objetivo se basa en 

impactar la opinión del público y el clima empresarial en contra de una empresa, 

asociación u organización” (P. 81). 
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Otros elementos que pueden ser tomados en consideración son: 

 

 El logo: corresponde a un diseño especial que es una insignia de la empresa, se define 

a través de letras o símbolos. 

 

 Elemento del color corporativo: un color en especial que permita relacionarlo con la 

empresa, por ejemplo, el rojo con Coca Cola. 

 

 Tipo de letra: equipos impresos que se crean mediante el uso del mismo o diferente 

tipo de letra. 

 

 El carácter comercial: los caracteres relacionados con corporaciones comerciales. 

 

Tanto la imagen interna como la externa debe estar en armonía con la realidad, para que 

sea única y convincente. La visión común debe estar formada y debe estar en armonía también 

con el logo corporativo, el estilo de impresión, los materiales impresos, embalaje, exhibiciones, 

y otras herramientas de comunicación que usa la empresa. De acuerdo con Gallegos (2013) es 

necesario que la imagen corporativa tenga como objetivo cumplir las siguientes funciones: 

 

 Guíe y fortalezca la compañía para que pueda llegar a cumplir objetivos más amplios. 

 

 Proporcione un equilibro de las necesidades de la compañía y el público objetivo, donde 

a veces aparecen conflictos. 

 

 Evalúe la diferencia de los empleados y un equipo de trabajo cualificado. 

 

 Incremente el valor de la marca, los productos y el servicio de la empresa. 

 

Todas las empresas tienen un carácter incluso si es positivo, negativo, real o irreal en la 

vista de la gente. La imagen es la suma de las opiniones aceptadas que se forman a través de la 

percepción de las diferentes partes de la empresa por los empleados y el público objetivo. 
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1.1.1.3. Gestión de imagen corporativa 

La investigación sobre la imagen corporativa ve la gestión de la imagen corporativa 

como tener en cuenta las raíces históricas de la organización de su personalidad, su estrategia 

corporativa y las tres partes de la mezcla de la imagen corporativa (comportamiento de los 

miembros de la organización, de comunicación y simbolismo) con el fin de adquirir una 

reputación corporativa favorable lo que resulta en un mejor desempeño organizacional. Según 

Villafañe (2013), el objetivo de una gestión de imagen corporativa es establecer una reputación 

favorable con las partes interesadas de una organización que se espera ser traducido por dichas 

partes interesadas en una propensión a comprar productos y servicios de esta organización, para 

trabajar a favor o en invertir en la organización (P.740). La reputación y el rendimiento también 

son influenciados por la evolución del entorno externo, como cambios en el comportamiento 

de los competidores, así como por los agentes de la empresa, tales como clientes, el personal y 

el gobierno. 

 

1.1.1.4. Métodos utilizados para revelar la actual imagen corporativa 

En la última década, distintos métodos se han desarrollados con el objetivo de revelar 

la imagen corporativa de una organización real.  Muchos de los métodos disponibles proceden 

de la investigación "tradicional" el comportamiento del consumidor, que se basa en técnicas de 

estudio a fin de determinar la imagen externa de una organización. De acuerdo a Villafañe 

(2013), tales métodos han sido adoptados para su uso dentro de las organizaciones.  

 

Otros métodos también se han defendido incluyendo el uso de entrevistas 

semiestructuradas, etnografía que es la ciencia que estudia las culturas y el análisis heurístico 

de las fuentes históricas. Un método popular utilizado por consultorías de diseño y otros es la 

auditoría visual. Tiene el objetivo de revelar algunos de los rasgos básicos de la identidad de 

una organización al interpretar el simbolismo de la organización.  

 

Más académica de carácter es el análisis heurístico que examina las raíces históricas de 

la organización y busca zonas de conflicto dentro de la organización. Garbett (2013) menciona 

que la afinidad de auditora de Balmer (BAA) es un método especializado utilizando los 

principios de la etnografía. Esto requiere un amplio acceso dentro de una organización y 

combina una serie de métodos cualitativos de recolección de datos tales como entrevistas 

semiestructuradas, observación y el examen de las pruebas documentales.  
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También existe la técnica de escalamiento que se basa en entrevistas medio-fin que 

resulta en jerárquicos Value Maps y la prueba de identificación de organización de Rotterdam 

(RIOT) que revela el grado de aceptación por parte del personal de la imagen corporativa 

deseada articulada por los altos directivos. A continuación, se explican las tres técnicas 

mencionadas anteriormente (la técnica de escalamiento, la afinidad de auditora de Balmer y la 

prueba de identificación de organización de Rotterdam) de manera detallada: 

 

 Técnica de escalamiento 

La técnica de escalamiento se desarrolló originalmente para determinar la imagen de los 

productos y marcas. Se basa en la idea central de la teoría de medios y fines. Como ejemplo se 

puede mencionar el desarrollado por Arce (2013) que explica el comportamiento humano como 

una serie de acciones "sin significado particular”. Es decir, las personas actúan deliberadamente 

para obtener resultados como ganar dinero, conseguir el respeto externo, etc.  

 

El método incluye entrevistas abiertas con lo que se les pide a los empleados para 

describir lo que hacen (es decir, su descripción de trabajo), cómo lo hacen (es decir, sus 

actividades de trabajo), por qué funcionan de esta manera (es decir, de comportamiento) y por 

qué consideran que este tipo de comportamiento es importante. El objetivo de esto es para 

describir el comportamiento del personal y para revelar información importante con respecto a 

los valores dominantes de los empleados individuales. En su conjunto, los valores de personal 

dan pistas importantes sobre la identidad de una organización. 

 

 La afinidad de auditoría de Balmer 

Es un método que tiene como objetivo explicar las fuerzas impulsoras que sustentan la 

imagen corporativa de una organización. El modelo de Balmer (2012) se desarrolló a partir de 

su investigación sobre la identidad de la BBC (British Broadcasting Corporation) de Escocia. 

Su metodología utiliza los principios de la teoría fundamentada. 

 

Esto dio lugar a la hipótesis de que la formación de la imagen corporativa se basa en un 

proceso psicológico social básico (BSP) basado en la afinidad. La investigación demostró que 

el proceso básico social, psicológica (BSP) que sustenta la imagen corporativa era compleja y 

de múltiples capas en la que el personal tenía una afinidad con un rango de valores y creencias. 

Estos valores y creencias toman muchas formas diferentes, incluyendo las del fundador de la 
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organización, los de la organización de retención, los de las unidades auxiliares y de negocios, 

los de una clase profesional y los de una cultura externa.  

 

Balmer  (2012) mantiene la opinión de que la combinación de los valores y las creencias 

forman la personalidad corporativa que ve como un factor determinante de la imagen 

corporativa de una organización. Este modelo requiere que el investigador obtenga un amplio 

acceso dentro de la organización con el fin de revelar los sistemas dominantes de valores y 

creencias. Según Valgoni (2013), la auditora de Balmer (BAA) implica un proceso de cuatro 

etapas básicas: 

 

1. Establecer la misión y la estrategia corporativa; 

2. Revelar los sistemas dominantes de valores y creencias dentro de la organización; 

3. Evaluar estos sistemas de valores y creencias contra la misión corporativa y estrategia;  

4. Fomentar esos valores y creencias que apoyan la misión de la empresa y la estrategia. 

 

Investigando el sistema de valores y creencias se logra hacer referencia al lenguaje 

cotidiano, las ideologías, los rituales y las creencias del personal. Como tal, la investigación se 

basa en una variedad de métodos de recolección de datos, es decir, entrevistas 

semiestructuradas, observación y un examen de la documentación de la organización. La 

auditoría tiene ciertas similitudes con el tipo de investigación llevada a cabo por consultores 

clásicos de imagen corporativa, ya que requiere en primer lugar un amplio acceso a la 

organización en estudio y, en segundo lugar, se basa exclusivamente en métodos cualitativos 

de recolección de datos. 

 

Mediante la auditoría se revela la personalidad corporativa de la organización: este es 

un requisito previo para la comprensión de la identidad de la organización. Esto ha sido 

señalado varias veces por López (2013) quien explicó que la manifestación tangible de una 

personalidad corporativa es su imagen corporativa. Balmer mantiene el concepto de que podría 

ser posible desarrollar una auditoría similar que se lleva a cabo entre los actores externos de 

una organización. Los resultados de dicha auditoría pueden ser de utilidad en la determinación 

de la estructura de la marca que se adopte en la elaboración de estrategias de comunicación 

corporativa e incluso si es o no es necesario que haya un cambio en la misión y la estrategia 

corporativa 
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 El análisis de identificación de organización de Rotterdam (RIOT) 

La comunicación eficaz de los empleados es un método para alcanzar este objetivo, 

otros elementos de la misma importancia son satisfacción en el trabajo, el estilo de gestión, la 

cultura corporativa y el prestigio de la organización percibida. Para Costa (2012), “la visión de 

que el comportamiento del personal tiene un efecto directo sobre la identidad y la imagen 

corporativa de una organización sugiere claramente que el personal debe identificarse con los 

ideales y objetivos de una organización” (P.103). El impacto de estas variables sobre la 

identificación de los empleados con la empresa se puede medir con la ayuda de la denominada 

escala RIOT (Escala de identificación de organización de Rotterdam).  

 

El punto central en la escala de RIOT es la identificación de un empleado con su 

organización, basado en el concepto de la identidad social, junto con otros documentos 

pertinentes. La aplicación de la encuesta RIOT permite a la administración detectar los "puntos 

débiles" (que se encuentra en uno de los cinco "antecedentes") en la organización, la creación 

o evitar una actitud de apoyo hacia la sociedad en su conjunto o de manera predominante hacia 

sólo la parte de la empresa en el que están operando (por ejemplo, IBM Francia, departamento 

de ventas, etc.). La escala RIOT es un instrumento "estandarizado", que se utiliza para medir la 

imagen corporativa real, es fácil y barato de aplicar. Sin embargo, el método no revela la 

naturaleza de la imagen corporativa de una empresa, ya que sólo proporciona información 

acerca de las consecuencias de una determinada imagen corporativa. 

 

1.1.2. La marca 

Esta se representa gráficamente por el logotipo e identidad visual; comprende el 

símbolo, logotipo, las emociones y los colores. Es el principal elemento de la identidad visual 

de la empresa; es a través de ella que la empresa será identificada en cualquier lugar, sin tener 

en cuenta el concepto gráfico en el que opera. Desde un punto de vista general, la marca puede 

ser definido como la relación entre una empresa, su misión, los valores, la visión y los 

consumidores. 

 

Para Salinas (2012)  “la marca consiste no solo el nombre o logotipo, sino también los 

elementos de la comunicación, de comportamiento y visuales, que definen la empresa” (P.311). 

La marca es un punto de referencia para todo lo positivo y las impresiones negativas creadas 

por los clientes a medida que ellos entran en contacto con productos de la marca, canal de 

distribución, personal y comunicación. Encima de esto, al concentrar todo su esfuerzo de 
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marketing en un solo nombre, éste adquiere un aura de exclusividad. La marca sigue siendo, al 

menos en el corto plazo, un sinónimo de calidad. Las marcas se almacenan en la memoria de 

los clientes, por lo que ejercen una influencia duradera. Debido a esto, se les ve como una 

ventaja desde el punto de vista contable: sus efectos económicos se extienden mucho más allá 

del mero consumo del producto. 

 

1.1.3. El branding 

Según Mariotti (2013), “el branding es la solución de agrupación que una marca necesita 

para sobrevivir en el mercado. Se extiende de la creación de una nueva marca, la administración 

de la misma y el reposicionamiento de las marcas existentes que pasan por dificultades” (P.28). 

 

De acuerdo con Healey (2012), “los profesionales de la publicidad trabajan en la marca, 

no solo para construir su reconocimiento, sino para construir una buena reputación y un 

conjunto de normas a las que la empresa debe esforzarse para mantener o superar” (P.331). 

 

El branding no trata de conseguir que la gente escoja la oferta sobre la competencia, 

sino se refiere al acto de manejar las expectativas de los consumidores con el fin de condicionar 

a un público objetivo para ver la oferta de una empresa en especial como la única respuesta a 

una necesidad específica. Mediante la definición de una promesa realista y manejable de lo que 

el propietario de la marca va a entregar y lo que los consumidores pueden esperar de la marca. 

La marca se ha convertido en la columna vertebral de la estrategia empresarial moderna. Esto 

es debido a que la marca impulsa las decisiones de compra de los consumidores y afecta a casi 

todas las áreas funcionales de una empresa.  

 

Con la oferta de productos que convergen en unidad, las empresas están viendo la 

“marca" como la única vía de diferenciación. Una marca bien definida se posiciona 

correctamente dentro del mercado (estrategia de marca) y, a través de una serie de señales, 

aprovecha su posición como promesa (identidad de marca). Cuando una estrategia y el trabajo 

se instauran en una identidad, las marcas obtienen posiciones sostenibles y favorables en el 

mercado. 

 

1.1.3.1. El branding y el cerebro 

Las marcas a menudo tratan de conectar a los consumidores por instinto, que está en el 

subconsciente y permite que se tenga una supervivencia garantizada. Por esta razón es que las 
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marcas utilizan la “manipulación” que da sensibilidad al consumidor para poder conseguir 

mayores ventas. Según Bautista (2013) “muchas personas no saben la conexión que existe de 

la marca con el cerebro” (P.10). Las partes de este importante órgano humano que son tratadas 

en el branding ser conocidas como intelectuales, instintivas e intuitivas, que están directamente 

ligadas a las experiencias que se viven a diario. 

 

1.1.3.2. La importancia del branding 

Cada día el consumidor está obligado a organizar una serie de opciones, desde el 

momento en que se despierta hasta el momento de irse a dormir. Para que este consumidor 

consiga escoger, el branding utiliza una técnica de tareas, es decir, una que combina su marca 

con el concepto de la belleza, la sencillez, la organización que permite enganchar al 

consumidor. 

 

El branding también tiene un objetivo específico, hacer que la marca sea recordada por 

el público, ya sea por una imagen, un sonido o una asociación. Para ello, el branding utiliza la 

imaginación y las sensaciones que despiertan a los consumidores algo que nunca olvidarán y 

siempre asociarlo con un recuerdo positivo. 

 

Por otro lado, Alba (2013) expone que el branding es importante debido a que: 

 

 Promueve el reconocimiento: la gente tiende a hacer negocios con empresas que están 

familiarizados. Si la marca es consistente y fácil de reconocer, puede ayudar a que las 

personas se sientan más a gusto en la compra de sus productos o servicios. 

 

 Ayuda a diferenciarse de la competencia: en el mercado global de hoy en día, es muy 

importante estar al margen de la multitud. Ya no se está compitiendo en un escenario 

local, la organización ahora compite en la economía global. Un buen manejo de 

branding permite que la empresa se destaque entre miles de organizaciones similares 

que existen en el mercado. 

 

 Brinda información acerca del negocio: toda la experiencia de la marca, a partir de 

elementos visuales como el logo, o la manera en que el teléfono es contestado, informa 

al cliente acerca del tipo de empresa. 
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 Proporciona la motivación y dirección para el personal: una clara estrategia de 

marca proporciona la claridad que el personal necesita para tener éxito. Se les dice cómo 

actuar, cómo ganar, y la forma de cumplir con los objetivos de la organización. 

 

 Genera referencias: las personas suelen hablar sobre las marcas que prefieren. La gente 

usa marcas, comen marcas, y están constantemente comentado a otros sobre las marcas 

que ellos prefieren. Una marca fuerte es fundamental para la generación de referencias 

o el trafico viral. 

 

 Ayuda a los clientes a saber qué esperar: una marca que es consistente y clara pone 

al cliente en facilidad, porque saben que exactamente esperar cada vez que 

experimentan la marca. 

 

 Representa al empresario y a la promesa con su consumidor: es importante recordar 

que la marca representa a la organización a sus empleados. Está sujeta a los comentarios 

que se dicen y de qué manera se entregará la promesa al cliente. 

 

 Ayuda a crear con claridad y mantenerse concentrado: un branding claro ayuda a 

mantenerse enfocado en su misión y visión como organización. El branding puede 

ayudar a ser estratégico y orientará los esfuerzos de marketing ahorrando tiempo y 

dinero. 

 

 Ayuda a conectarse emocionalmente con los clientes: una buena marca se conecta 

con la gente en un nivel emocional, se sienten bien cuando compran la marca. La compra 

es una experiencia emocional y tener una marca fuerte ayuda a que las personas se 

sientan bien a un nivel emocional cuando se involucran con la empresa. 

 

 Una marca fuerte proporciona un valor de negocio: una marca fuerte proporcionará 

valor a la organización mucho más allá de sus activos físicos. 

 

Por otro lado, Colmenares (2012) explica algunos aspectos relevantes del branding 

como: 

 

 Branding es un punto de vista estratégico, no un conjunto selecto de actividades. 
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 Branding es fundamental para la creación de valor para el cliente, no imágenes. 

 Branding es una herramienta clave para crear y mantener una ventaja competitiva. 

 Las marcas son las culturas que circulan en la sociedad como historias convencionales. 

 Estrategias de marca eficaz deben abordar los cuatro componentes distintos de valor de 

marca. 

 Estrategias de marca deben ser "ingeniería" en la mezcla de marketing. 

 

El branding se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de la estrategia de 

negocio. Sin embargo, es también uno de los menos comprendidos. El branding es a veces 

considerado como una mera función publicitaria. Muchos gerentes de negocios y escritores 

sostienen la opinión de que la marca se acerca de la gestión de la imagen del producto, una tarea 

complementaria que puede ser aislado de la actividad principal de la gestión de productos. 

 

1.1.3.3. El branding y el consumidor 

Para el consumidor, el branding es aquello que el receptor puede o no puede percibir, 

pero que quedará almacenado en su memoria y será activado al menor estimulo. Es por esto 

que las empresas se enfrascan tanto en el desarrollo del branding. Esto puede suceder en el 

embalaje, la elección de los colores, el lema y también en la calidad del producto, haciendo así 

que todas las sensaciones permanezcan almacenadas y que el consumidor pueda relacionar toda 

la experiencia con la marca. 

 

1.2. Marco conceptual 

Marca: Aaker define marca como “El diseño único, muestra, símbolo, palabras, o una 

combinación de éstos, empleado en la creación de un perfil que identifica a un producto y lo 

diferencia de sus competidores” (Liderazgo de marca, 2012). 

 

Branding:  Según Peters “El proceso de creación de un único nombre y la imagen de 

un producto en la mente de los consumidores, principalmente a través de campañas de 

publicidad con un tema recurrente (El meollo del branding, 2012). 

 

Auditoria: Cuenca define como “Una verificación periódica que sirve para determinar 

si un sistema está siendo implementado de manera efectiva” (Las auditorías de relaciones 

públicas, 2012). 
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Control: Angulo define como “Dirigir las acciones o la función de (algo), hacer que 

(algo) actué o funcione de una determinada manera” (Tecnología de sistemas de control, 2012).  

 

Técnicas: Según Ardura lo define como “Métodos que tienen como meta lograr un 

objetivo deseado” (Estrategias y técnicas de comunicación, 2012). 

 

Posicionar: Pedret dice que es “El proceso de identificación de un nicho de mercado 

apropiado para un producto, servicio o marca y conseguir se establezca en esa zona” 

(Herramientas para segmentar mercados, 2012). 

 

Consumidor: Schiffman “Un individuo que compra productos o servicios para uso 

personal y no para la fabricación o la reventa” (Comportamiento del Consumidor, 2012). 

 

Diferenciación: Según Rodríguez lo define como “Resultado de los esfuerzos para 

hacer un producto o marca se destacan como un proveedor de valor único a los clientes en 

comparación con sus competidores” (Diferenciación de funciones de varias variables reales, 

2012). 

 

Diseño: Según Peñalva es “Preparar el boceto preliminar o los planes para (una obra 

que se ejecutará), en especial para planificar la forma y estructura de algo” (Asesoría y 

Reflecxión del diseño, 2012). 

 

1.3. Marco Legal 

Dentro del presente marco legal se describirán las leyes y normativas de acuerdo con el 

tema planteado, su investigación y propuesta, que permitan fundamentar y sirvan como sustento 

en la ejecución de proyecto. La ley que se ha tomado en consideración es la Ley Orgánica del 

Consumidor, que expresa los derechos, obligaciones; dichas disposiciones tienen un orden 

público de interés social, ya que sus normas mantienen un carácter orgánico, sobre las 

disposiciones que mantiene leyes ordinarias. El objeto de esta ley es normar las relaciones entre 

proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores, procurando la equidad y seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. 

(Ver anexo 3). 
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Capítulo II 

2. Metodología de la investigación 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

Se plantea llevar a cabo la presente investigación con un enfoque cuantitativo, puesto 

que se requiere obtener información que sea medida de forma numérica, proporcionando así 

resultados más específicos además de simplificar en gran medida el levantamiento de la 

información. Con el fin de determinar la percepción de los encuestados en cuanto a la identidad 

corporativa actual de la empresa SOLSA S.A. 

 

2.2. Diseño de la investigación 

Referente a la problemática planteada se identifica que la empresa SOLSA S.A. 

concerniente a la imagen corporativa que maneja, actualmente, ha influenciado en la falta de 

participación en el mercado, se establece llevar a cabo una investigación no experimental, 

debido a que se pretende tomar información tal como es emitida por las unidades de análisis y 

poderla interpretar en relación a los resultados proporcionados. Principalmente se tiene la 

necesidad de recolectar información de fuentes primarias y secundarias, para así poder 

complementar en su totalidad el desarrollo de la investigación, siendo así que a continuación se 

definirán cada uno de los procedimientos con los que se sujetará el presente estudio. 

 

 Considerando la información que se requiere obtener, tomando como base las fuentes 

establecidas, la presente investigación tendrá un alcance de tipo descriptivo y de campo.  

 Se definirá la población considerada como unidad de análisis y en base su tipo, se 

determinará el tamaño de la muestra. 

 Básicamente en relación al instrumento para la regida de la información se considerará 

al cuestionario.  

 Tomando en cuenta el enfoque del estudio establecido, se empleará la encuesta como la 

principal técnica para la recolección de los datos. 

 Los resultados que hayan sido obtenidos por parte de las autoras serán analizados e 

interpretados. 
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2.3. Tipo de investigación 

 

2.3.1. Investigación descriptiva 

En cuanto a la investigación descriptiva, se busca principalmente conocer la perspectiva 

que tienen los colaboradores internos y externos de SOLSA S.A. en relación a la imagen 

corporativa de la misma, además de evaluar la situación en la que se encuentra aquella imagen, 

y lo más importante, discernir en base a la percepción que muestran los objetos de estudio la 

necesidad de mejorar la imagen corporativa de aquella organización, siendo este el principal 

objetivo de la propuesta. 

 

2.3.2. Investigación de campo 

Referente a la investigación de campo, es importante tomar información directa de los 

individuos considerados para el estudio, ya que estos permitirán conocer la necesidad de la 

empresa SOLSA S.A. en mejorar su imagen corporativa. 

 

2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población 

La población que se consideró para la presente investigación son los clientes internos 

de la empresa SOLSA S.A., son 15 colaboradores, además se contará con los clientes externos, 

alcanzado un total de 12 instituciones bancarias. 

 

2.4.2. Muestra 

En relación al tamaño de la muestra, se tomará al 100% por ser las 15 personas que 

conforman los colaboradores de SOLSA S.A., así como también los clientes externos, la 

muestra estará conformada por las 15 instituciones bancarias que constituyen la cartera de 

clientes de la organización. No requiere el uso de la fórmula debido al tamaño de la población, 

el cual no excede los 100 objetos de estudio. 

 

2.5. Instrumento de la investigación 

 

2.5.1. El cuestionario 

En relación al instrumento que se utilizará, se elaborarán dos cuestionarios, ambos 

destinados al desarrollo de encuestas, por ello es importante recalcar que contendrán preguntas 
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cerradas constituyéndose con un total de diez interrogantes, entre ellas de tipo dicotómicas y 

policotómicas en donde estará inmersa la escala de Likert. Además de ello, dichas interrogantes 

se sujetarán a los objetivos del proyecto en donde se las estructurará con términos simples para 

que puedan ser entendido por los individuos que formarán parte del estudio. (Ir al anexo #1). 

 

2.6. Técnica de la investigación 

 

2.6.1. La encuesta 

Se aplicó la encuesta, ya que se busca obtener información de forma precisa y puntual, 

permitiendo a las autoras recabar datos puntuales y directos, esto ayudará en el proceso de 

estudio, ya que minimizará recursos y tiempo al momento de llevar a cabo el levantamiento de 

la información, así como también en el análisis de los resultados, dado que aquel método 

proporcionará información en forma porcentual, es decir, numéricamente, siendo muy factible 

su implementación. Mediante el uso de la escala de Likert se pretende cuantificar variables 

cualitativas, con la finalidad de contabilizar los resultados en un análisis que definirán las 

estrategias a plantear en la propuesta. 

 

2.7. Levantamiento de la información 

Para poder cumplir con el levantamiento de la información: 

 

 Las autoras desarrollan el estudio de campo, en donde visitan las instalaciones de la 

empresa SOLSA S.A. para llevar a cabo las encuestas y poder recopilar los datos, siendo 

este el caso para los colaboradores. Por otro lado, en el caso de la recolección de 

información por parte de las instituciones bancarias, se utilizará como herramienta 

digital la encuesta on line Google Docs, puesto que la mayor parte de los clientes 

externos son internacionales.  

 

 Se necesitará utilizar el software Microsoft Excel, dado que con los datos recolectados 

se procesará y tabulará la información, para así mostrar los resultados de forma 

estadística, es decir, en gráficos y tablas de frecuencias. 

 

 Los resultados que se hayan obtenido, serán analizados e interpretados para adquirir un 

mayor discernimiento de la investigación efectuada.  
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Justificación de la investigación 

El objetivo de establecer una justificación es para dejar claros el motivo de la 

investigación de mercado que se llevó a cabo para evidenciar y resolver la problemática de la 

empresa SOLSA S.A., por lo que se detalla lo siguiente: 

 

Las encuestas fueron dirigidas hacia los colaboradores y el mundo empresarial que 

maneja SOLSA S.A., en donde el objetivo era conocer la aceptación de los mismas ante la 

imagen corporativa de la organización que se dedica a dar un servicio tecnológico sea hardware 

y software a empresas bancarias y también a empresas que se dediquen a otro tipo de 

actividades. Además de identificar los motivos por los que la imagen del negocio debe ser 

renovada, para así considerar la percepción de los sujetos de estudio para luego aplicarlos 

contribuyendo al posicionamiento y reconocimiento de SOLSA S.A. en la ciudad de Guayaquil.   

  



25 
 

 

Análisis de los resultados 

Encuesta a colaboradores 

 

1. ¿Cuántos años de servicio lleva ofreciendo a la empresa SOLSA S.A.? (Elija 1 opción 

entre las alternativas)  

 

Tabla 2  

Años de servicios de colaboradores de SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 1 Años de servicios de colaboradores de SOLSA S.A.  

 

Tomando en consideración los resultados se puede conocer que la mayor parte de los 

encuestados, es decir el 47% llevan un tiempo considerable prestando sus servicios a dicha 

organización, presentándose a favor de la investigación ya que se contó con personas que 

conocen por vasto periodo que se encuentran en la empresa. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 1 7%

1 - 5 años 4 27%

6 - 10 años 7 47%

11 años en adelante 3 19%

Total 15 100%
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2. ¿Cree usted que la imagen corporativa de una empresa influye en gran medida para que 

esta pueda ser competitiva en el mercado? 

 

Tabla 3  

Competitividad de una empresa por la imagen corporativa 

 

 

 

 

Figura 2 Competitividad de una empresa por la imagen corporativa 

 

De acuerdo a la información alcanzada se puede discernir que el 78% de los 

colaboradores de SOLSA S.A. consideran que la imagen corporativa es una parte esencial de 

toda empresa ya que esta es la que valora a la compañía ante sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 12 72%

Parcial acuerdo 3 20%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 15 100%
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3. ¿Qué aspectos considera usted que hacen particular a la empresa en relación a la 

competencia?  

 

Tabla 4  

Aspecto que hacen particular a SOLSA S.A. de la competencia 

 

 

 

 

Figura 3 Aspecto que hacen particular a SOLSA S.A. de la competencia  

 

Para el 53% de los encuestados, el aspecto que hacen particular a SOLSA S.A. de la 

competencia son los productos que ofrece, por otra parte, el 34% indicó ser los valores que 

practica, y para el 13%, la imagen corporativa. Por medio de los resultados, se puede conocer 

que SOLSA S.A. básicamente sobresale de la competencia por la calidad de sus servicios que 

ofrece además de su innovación en cuanto a soluciones tecnológicas, sin dejar atrás los valores 

corporativos que aplican. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Imagen corporativa 2 13%

Valores de la empresa 5 33%

Productos que ofrece 8 54%

Otros 0 0%

Total 15 100%
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4. ¿Cómo considera usted la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A.? 

 

Tabla 5  

Percepción de la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 4 Percepción de la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

Enfocándose en los resultados se puede discernir que para el 73% de los objetos de 

estudio no es del total agrado la imagen corporativa que maneja la empresa, debido a que la 

consideran antigua, perdiendo interés, lo que da a conocer que esta requiere una renovación 

para que tenga una mejor percepción por parte de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 0 0%

Buena 0 0%

Regular 11 73%

Mala 4 27%

Pésima 0 0%

Total 15 100%



29 
 

 

5. ¿Considera usted que la empresa SOLSA S.A. deba cambiar su imagen corporativa? 

(De responder de forma negativa, ha finalizado la encuesta) 

 

Tabla 6  

Renovación de imagen corporativa  

 

 

 

 

Figura 5 Renovación de imagen corporativa 

 

Partiendo de los datos que se recolectaron en la investigación, se puede observar que el 

total de colaboradores que cuenta, es decir el 100% solo respondieron de forma afirmativa la 

interrogante expuesta, en donde consideran que la organización sí debería mejorar su imagen 

corporativa. Los resultados muestran que la imagen corporativa de la empresa, indudablemente 

debería de mejorar, debido a que muchos de los encuestados aludieron que un cambio mejoraría 

la situación actual de la empresa, siendo mejor calificada por parte de los clientes externos con 

los que cuenta, además de captar un mayor público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 15 100%

No 0 0%

Total 15 100%
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6. ¿Qué parte de la imagen corporativa considera usted se debería de renovar? 

 

Tabla 7  

Parte que se debería renovar de la imagen corporativa 

 

 

 

  

Figura 6 Parte que se debería renovar de la imagen corporativa 

 

En relación a los resultados obtenidos en la investigación se puede deducir que el 60% 

considera que la imagen corporativa de SOLSA S.A. debería renovarse en su totalidad, puesto 

que así reflejaría en sus clientes una imagen nueva, única además de ser innovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Logotipo/Isologotipo 3 20%

Slogan 1 7%

Manual de identidad 0 0%

Tipografía 2 13%

Todos los anteriores 9 60%

Ninguno 0 0%

Total 15 100%
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7. ¿Con qué color cree usted se debería identificar la imagen corporativa de la empresa 

SOLSA S.A.? 

 

Tabla 8  

Colores representativos de la empresa SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 7 Colores representativos de la empresa SOLSA S.A. 

 

En relación a los resultados se considerará al azul marino como el color corporativo de 

la organización según el 40% de los objetos de estudio, ya que este representa éxito y seguridad, 

siendo cualidades muy relevantes que debería de mostrar la empresa para que así, sus clientes 

puedan tener una mejor percepción de la organización. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Rojo 0 0%

Blanco 4 27%

Azul Marino 6 40%

Celeste 5 33%

Gris 0 0%

Otros 0 0%

Total 15 100%
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8. De los siguientes logotipos, ¿Cuál le parece apropiado maneje la empresa para poderse 

identificar? (Ir al anexo #1). 

 

Tabla 9  

Logotipos SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 8 Logotipos SOLSA S.A. 

 

Se mostró tres imágenes a los encuestados para que de acuerdo a sus gustos o estos 

puedan elegir el que más les llama la atención, siendo así que se obtuvo que la mayor parte de 

encuestados es decir el 80% respondió a favor del diseño “c”. Los sujetos investigados 

manifestaron que este diseño resulta ser más significativo debido a que muestra estabilidad, 

seriedad, formalidad y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Logotipo A 0 0%

Logotipo B 3 20%

Logotipo C 12 80%

Total 15 100%
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9. ¿Qué beneficios considera usted pueda alcanzar la empresa por parte de sus clientes 

renovando su imagen corporativa?  

 

Tabla 10  

Beneficios de renovar la imagen corporativa de SOLSA S.A.  

 

 

 

 

Figura 9 Beneficios de renovar la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

Se puede conocer que el 26% de los encuestados cree que al mejorar la imagen 

corporativa de SOLSA S.A., esta podría reflejar un mejor prestigio en el mercado, es decir, 

mostraría una alta reputación y realce ante la competencia específicamente, haciéndolo más 

significativo para sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Prestigio 7 47%

Calidad 3 20%

Personalidad 4 26%

Valoración 1 7%

Otros 0 0%

Total 15 100%
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Encuesta a clientes 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva requiriendo los servicios de la empresa SOLSA S.A.? (Elija 1 

opción entre las alternativas) 

 

Tabla 11  

Años perteneciendo a la cartera de clientes de SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 10 Años perteneciendo a la cartera de clientes de SOLSA S.A 

 

Fue importante para la investigación conocer el período en que la empresa SOLSA S.A. 

mantiene una fidelización con sus clientes externos, por ello se preguntó a los encuestados sobre 

el tiempo que llevan requiriendo los servicios de la misma. De acuerdo a los resultados el 47% 

de los encuestados lleva de 6 a 10 años requiriendo los servicios de la empresa SOLSA S.A., 

lo que permite percibir que la empresa SOLSA S.A. es una compañía sostenible con el más alto 

nivel de servicios especializados. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 0 0%

1 - 5 años 1 8%

6 - 10 años 8 67%

11 años en adelante 3 25%

Total 12 100%
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2. ¿Considera usted que la imagen corporativa de una empresa influye en gran medida para 

que logre competitividad y posicionamiento en el mercado? 

 

Tabla 12  

Competitividad y posicionamiento de una empresa a través de la imagen corporativa 

 

 

 

 

Figura 11 Competitividad de una empresa por la imagen corporativa 

 

De acuerdo a la importancia de que una empresa cuente con una imagen corporativa 

innovadora y renovada se preguntó a los sujetos investigados si consideran que este influye en 

gran medida para que logre competitividad y posicionamiento en el mercado. En efecto, los 

resultados dan a conocer que el 92% cree muy necesario e imprescindible que es para una 

empresa contar con una correcta imagen corporativa, debido a que en gran medida esta 

incentiva a clientes y potenciales a tener una mayor confianza con la misma al momento de 

inclinarse por requerir un producto o servicio. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 11 92%

Parcial acuerdo 1 8%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
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3. ¿Qué aspecto considera usted que hacen particular a la empresa SOLSA S.A. de la 

competencia? 

 

Tabla 13  

Aspecto que hace particular a SOLSA S.A. de la competencia 

 

 

 

 

Figura 12 Aspecto que hace particular a SOLSA S.A. de la competencia 

 

Una de las preguntas que se aplicó en la encuesta se orientó a la particularidad de la 

empresa SOLSA S.A. ante la competencia. Para el punto de vista de los clientes externos de 

SOLSA S.A., el 67% mencionó que el aspecto que considera que hace particular a la empresa 

SOLSA S.A. son los servicios que ofrecen en relación a la competencia, no obstante, como es 

de observar, la imagen corporativa de la misma no sobresale del todo en la mente del 

consumidor.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Imagen corporativa 1 8%

Valores de la empresa 3 25%

Productos que ofrece 8 67%

Otros 0 0%

Total 12 100%
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4. ¿Cómo califica usted la imagen corporativa con la que se identifica actualmente la 

empresa SOLSA S.A.? 

 

Tabla 14  

Percepción de la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 13 Percepción de la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

En relación a los resultados que se obtuvieron de la encuesta se puede justificar que para 

el 75% de las entidades financieras que cuenta SOLSA S.A. como clientes, no es muy bien 

visto la imagen corporativa que maneja actualmente, siendo muy clara la poca aceptación de su 

imagen conceptual que la representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 1 8%

Buena 2 17%

Regular 9 75%

Total 12 100%
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5. ¿Cree usted que la empresa SOLSA S.A. requiera mejorar su imagen corporativa? (De 

responder negativamente, ha finalizado la encuesta) 

 

Tabla 15  

Renovación de imagen corporativa 

 

 

 

 

Figura 14 Renovación de imagen corporativa 

 

Al preguntar a los clientes externos de SOLSA S.A., si consideran que la misma requiera 

mejorar su imagen corporativa, el 83% de los encuestados mencionó que sí necesita renovarla, 

mientras que el 17% faltante se inclinó por la parte contraria. Los resultados permiten conocer 

que la empresa SOLSA S.A. sin lugar a dudas necesita mejorar su imagen corporativa debido 

a que la mayor parte de su cartera de clientes lo expuso de tal manera, en donde muestran poca 

satisfacción con la que maneja actualmente. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 10 83%

No 2 17%

Total 12 100%
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6. ¿Cuál es el motivo por el que considera usted la empresa SOLSA S.A. deba mejorar su 

imagen corporativa? 

 

Tabla 16 

 Motivo de mejorar la imagen corporativa de SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 15 Motivo de mejorar la imagen corporativa de SOLSA S.A. maneja la empresa 

SOLSA S.A. 

 

De los encuestados que mencionaron que SOLSA S.A. sí debe de mejorar su imagen 

corporativa, se puede establecer que SOLSA S.A. ha mostrado poco interés o incentivo en 

actualizar su imagen corporativa llevando por bastante la misma imagen que para muchos de 

sus clientes, es decir el 90% les parece poco atractivo o innovador por encontrarse obsoleta. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

No comunica nada 1 10%

Se encuentra obsoleta 9 90%

Mal elaborada 0 0%

Otros 0 0%

Total 10 100%
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7. Al observar la imagen corporativa de SOLSA S.A. considera usted que la empresa 

carece de: 

 

Tabla 17  

Carencia que refleja la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. 

 

 

 

 

Figura 16 Carencia que refleja la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. 

 

Fue esencial conocer lo que refleja y significa para SOLSA S.A. la imagen corporativa 

que utiliza actualmente, en relación a la información obtenida a través del estudio es posible 

conocer que la imagen corporativa de la empresa según el 60% esta muestra a sus clientes poca 

personalidad en la organización, puesto que muchos de estos la relacionan con otros negocios 

que cuentan con un concepto poco transformador y desactualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Prestigio 1 10%

Valoración 3 30%

Personalidad 6 60%

Otros 0 0%

Total 10 100%
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8. ¿Qué parte de la imagen corporativa de SOLSA S.A. cree usted se debería de mejorar? 

 
Tabla 18  

Parte que se debería renovar de la imagen corporativa  

 

 

 

 

Figura 17 Parte que se debería renovar de la imagen corporativa  

 

En relación a las partes que SOLSA S.A. debe considerar para mejorar su imagen 

corporativa, el 70% de los encuestados expusieron que el logotipo, así como también el 

isologotipo la empresa debería de mejorar para que pueda mostrarse como una organización 

con un alto nivel de personalidad, sin dejar atrás la esencia que la empresa pretende transmitir 

a través de su innovación. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Logotipo / Isologotipo 7 70%

Slogan 0 0%

Manual de identidad 0 0%

Tipografía 1 10%

Todos los anteriores 2 20%

Ninguno 0 0%

Total 10 100%
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9. ¿Con qué logotipo usted cree, deba identificarse la imagen corporativa de la empresa 

SOLSA S.A.? 

 

Tabla 19  

Colores representativos de la empresa SOLSA S.A.  

 

 

 

 

Figura 18 Colores representativos de la empresa SOLSA S.A.  

 

Al preguntar por los colores con el que la empresa SOLSA S.A. debe identificarse, 

mediante los resultados se logra conocer que el color que representa mayor significado para el 

50% de los encuestados es el blanco, además del azul marino, en donde muchos supieron 

mencionar que su combinación es ideal para que se identifique la organización acorde a la 

actividad económica que ejerce.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Rojo 0 0%

Blanco 5 50%

Celeste 2 20%

Azul marino 3 30%

Gris 0 0%

Otros 0 0%

Total 10 100%
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10. De los siguientes logotipos ¿Cuál le parece apropiado deba utilizar la empresa para 

poderse identificar? 

 

Tabla 20  

Logotipos SOLSA S.A.  

 

 

 

Figura 19  Logotipos SOLSA S.A.  

 

De los logotipos expuestos a los encuestados, todos se inclinaron por la opción C, 

obteniendo el 100% de las repuestas. De acuerdo a sus percepciones, el logo que seleccionaron 

se ajusta a la naturaleza de la empresa, además de reflejar confianza y profesionalismo en los 

servicios y productos que ofrece la empresa tecnológica. 

 

2.8. Discusión 

Mediante la encuesta realizada se pudo conocer que los actuales clientes y 

colaboradores, consideran que la empresa tiene poca personalidad como organización. Las 

entidades bancarias, clientes actuales de la empresa consideran que debe existir un cambio del 

logotipo e isologotipo, solucionando el problema expuesto en un principio. Se conoce también 

por parte de los encuestados que los colores a utilizar para la nueva imagen deben ser el blanco 

y el azul marino. De la misma forma, eligió una de las tres opciones presentadas como logo, 

que será utilizado en todo lo referente a la nueva imagen corporativa de SOLSA S.A.  Se realizó 

el cambio del logotipo debido a que la mayoría de sus clientes consideró que la imagen de la 

empresa poca atractiva y se encontraba obsoleta.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Logotipo A 0 0%

Logotipo B 0 0%

Logotipo C 10 100%

Total 10 100%
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Capítulo III 

3. Propuesta 

 

3.1. Tema 

“Mejora de imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A.”. 

  

La presente propuesta trata de utilizar estrategias de mejora para la empresa SOLSA 

S.A. con la finalidad de obtener una gran participación en el mercado por la aplicación del tipo 

de direccionamiento destacando que en la actualidad carece de estas actividades. La buena 

imagen corporativa de las empresas permite disponer de un posicionamiento en la marca en 

donde figuran numerosos símbolos de lujo para dar riqueza a sus productos puesto que en esta 

intervienen el nombre de la marca, el logo, los respectivos colores que van de forma apropiada 

a la empresa, la impresión general y el packaging de sus servicios.  

 

Las actividades ayudan a la aceleración de los ciclos de vida del servicio, la 

globalización ha sido actualmente otro catalizador en el aumento de los programas de imagen 

corporativa, puesto que las empresas han buscado maneras de difundir su participación de 

mercado. La empresa expande sus operaciones a nivel nacional o incluso internacional a través 

de adquisiciones en donde el riesgo existe en sus unidades de negocio dispersos 

geográficamente se proyectan imágenes diferentes o contratarías en la sinergia corporativa. 

 

Es muy importante el interés actual puesto que esto aumenta la expectativa de la 

sociedad en donde las corporaciones sean socialmente responsables. Algunos de los 

consumidores de hoy en día consideran la imagen ambiental y social de las empresas en la toma 

de sus decisiones de compra. Algunas empresas han reconocido esta realidad y cosechado 

enormes beneficios mediante la realización de sí mismos de una manera social y de manera 

responsable con el ambiente. Algunas de estas empresas actúan por altruismo genuino, mientras 

que otras actúan por un simple reconcomiendo de los beneficios comerciales de este tipo de 

comportamiento.  

 

Es importante destacar que se efectúa un cambio de la imagen corporativa puesto que 

se necesita tener una mejor imagen acorde a los cambios de la globalización en donde se 

necesita brindar un cambio radical de todo el retrato del negocio. El público objetivo que son 

las empresas bancarias y otro tipo de empresa, dispone de mucha atención en los diversos 
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cambios que se efectúan en una empresa puesto que esto motiva a pensar en adquirir un mejor 

servicio en los requerimientos que demandan los clientes al momento de solicitar algún servicio.  

 

Esta propuesta beneficia de manera directa a la empresa SOLSA S.A. ya que ayuda a 

tener una imagen más refrescante para motivar a sus socios a seguir adquiriendo este tipo de 

servicios como es el brindar soluciones tecnológicas con la finalidad de mantener una alta 

permanencia con las entidades financieras entre otras. Este tipo de cambios ayuda a que otro 

público objetivo pueda demandar este servicio puesto que cuenta con una imagen nueva que 

incita a que los clientes puedan conocer a que se refiere una nueva marca en el mercado con 

disponibilidad de una imagen corporativa alterna.  

 

3.2. Empresa SOLSA S.A.  

La empresa SOLSA S.A. tiene años de haber trabajado con algunas instituciones 

financieras en donde proveen servicios efectuando instalaciones de algunos programas como 

es el Core Financiero tanto en mercado nacional como internacional. Este negocio se constituyó 

el 22 de mayo del 2003 de manera online en donde su principal función fue la de comercializar 

brindando licencias y servicios de tecnologías en información. La oficina principal de este 

negocio se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil precisamente en la calle Pichincha 

No. 338 entre Luque y 9 de octubre 1er. Piso República del Ecuador (SOLSA, 2016).  

 

Figura 20 Localización 

Tomado de: (Google Maps, 2016) 
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Es muy importante efectuar el proceso de refrescar la marca puesto que representa una 

relación de los principales grupos: clientes, empleados, socios, inversores, etc. La marca puede 

producir mayores ventas de productos y las mayores ventas son las que se encuentran asociadas 

a la marca. Algunos clientes distinguen el aspecto psicológico de asociaciones de marca en 

donde intervienen los pensamientos, sentimientos, percepciones, imágenes, experiencias, 

creencias y actitudes. La construcción simbólica creada dentro de la mente de las personas es 

la que consta de toda la información y las expectativas asociadas a un producto, servicio o 

empresa que los presta hacia la sociedad.  

 

3.3. Objetivos del plan de mejora de la imagen corporativa  

 

3.3.1. Objetivo General  

Diseñar un plan de mejora de la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos  

 Efectuar un análisis FODA para conocer las principales fortalezas y oportunidades por 

la implementación de mejoras en la imagen corporativa.  

 

 Crear diversos diseños monocromáticos para elegir cual es el más apropiado para el 

negocio.  

 

 Elaborar los diversos medios impresos en donde contenga la imagen corporativa de 

SOLSA S.A. 

 

 Identificar los colores y tamaños adecuados para la realización de cada arte a efectuarse 

para el cambio de imagen de la empresa de SOLSA S.A. 

 

3.4. Misión de la empresa SOLSA S.A.  

Proveer de calidad en soluciones tecnológicas, con la finalidad de establecer una 

permanente relación de beneficios mutuo con los clientes ayudando a implementar nuevas 

tecnológicas y cambios en su ambiente de servicios de información que agreguen valor 

(SOLSA, 2016).  
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3.5. Misión del plan de mejora de la imagen corporativa  

El plan de mejora de la imagen corporativa de SOLSA S.A., generará un 

reposicionamiento en el mercado brindando un adecuado servicio en sus actividades 

comerciales, correctamente enfocado en el público a dirigirse para obtener los resultados 

deseados, partiendo de la investigación previamente realizada.  

 

3.6. Visión de la empresa SOLSA S.A. 

Ser una empresa de servicios de tecnología en continuo crecimiento, con 

reconocimiento nacional e internacional, distinguiéndose en la calidad de producto y servicio 

que proporciona a sus clientes, manteniendo una rentabilidad sostenida, generando oportunidad 

de crecimiento profesional y personal a sus colaboradores (SOLSA, 2016).  

 

3.7. Visión del plan de mejora de imagen corporativa 

En el 2020, brindar una mejor imagen a la empresa SOLSA S.A. con un adecuado 

servicio en la prestación de manera online y presencial para ser reconocida como una empresa 

que dispone de cambios en su imagen corporativa.  

 

3.8. Target de SOLSA S.A.  

El target de SOLSA S.A. serán para las empresas que se dedican a los servicios 

tecnológicos para las entidades financieras los mismos que provee de este servicio y necesitan 

la implementación de programas acorde a la actividad a realizar. Además de suministrar 

licencias y servicios tecnológicos a empresarios dedicados a esta actividad comercial.  

 

3.9. Análisis FODA 

El adecuado análisis FODA mostrará un análisis interno y externo del negocio como es 

SOLSA S.A. en donde se conocerán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la empresa, de las cuales se encuentran inmersas perspectivas desde el punto de vista interno y 

externo del entorno de la empresa.  
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Figura 21 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

F.1.  Empresa reconocida en el mercado por brindar un adecuado servicio de soluciones 

tecnológicas a financieras.  

F.2.  Precios apropiados acorde a la competencia entregando servicios de calidad. 

F.3.  Adecuada atención a los clientes de manera personalizada. 

 

Oportunidades 

O.1. Expansión de mercado nacional por la demanda de estos productos.  

O.2. Mínima demanda de mercado internacional de este tipo de servicios 

O.3. Falta de atributos diferenciadores en el servicio ofrecido por la competencia.  

 

Debilidades 

D.1. Falencia de un departamento de diseño gráfico que pueda efectuar este tipo de cambios.  

D.2. Poco desempeño del personal que se dedica a este tipo de áreas como es el marketing.  

D.3. Escaso liderazgo.  

 

Amenazas  

A.1. Constante innovación por parte de la competencia.  

A.2. Políticas gubernamentales que impidan el cambio de imagen.  

A.3. Inestabilidad económica a nivel nacional. 

 

 

 

Fortaleza

Oportunidad

Debilidad

Amenazas
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3.10. Declaración del posicionamiento  

La empresa SOLSA S.A. dispondrá de un plan de mejoras de la imagen corporativa para 

efectuar un cambio de su imagen y fortalecer las relaciones profesionales entre consumidor y 

marca. En este aspecto se realizará un cambio de todo lo referente a la marca en donde 

intervienen la papelería, bolígrafos, tasas, gorras entres otros donde se utiliza el logo de la 

empresa. Es notorio que este tipo de desarrollo de actividades ayuda a brindar el servicio de 

tecnología para algunas instituciones financieras o el adecuado soporte técnico de un sitio web 

sin embargo la renovación de marca efectúa un mejor cambio de imagen ante el cliente que se 

encuentra en una constante permuta. 

 

3.11. Análisis de la competencia  

Acerca de los competidores que se presentarán a continuación, es necesario conocer las 

ventajas y desventajas que poseen, para crear estrategias correctamente direccionadas a SOLSA 

S.A., dando a conocer cuál es el tipo de innovación con las que cuenta para conocer hacia qué 

tipo se dirige la realización de la presente propuesta. 

 

Tabla 21  

Análisis de competencia 

 

 

Servicios 

Tecnológicos 
Características Ventajas Desventajas Innovaciones 

Business IT

Fomentar la pasión 

por el trabajo en sus 

colaboradores.

Convertirse en una 

empresa sustentable 

y amigable con el 

ambiente.

Manejo de proyectos 

tecnológicos. 

Capacitación oficial 

de la licencia 

Microsoft

Implementación de 

software de e-

learning y gestión del 

talento humano

Socios de 

negocio de 

Microsoft. 

Obsesionados 

por ofrecer un 

buen servicio al 

cliente externo 

Enfocados a 

cualquier 

nicho de 

clientes

Ninguna 

Advantechsys

Empresa dedicada a 

software y informática 

con electrónica.

Instalación 

customización 

de productos, 

software a sus 

medidas y 

donde el cliente 

lo solicite. 

Ubicada en 

la ciudad de 

Quito 

Ninguna 

SOLSA

Trabaja con 

entidades financieras 

en empresas 

proveedoras de 

servicios a entidades 

financieras.

Implementación 

de Core 

financiero tanto 

en locales 

nacionales 

como 

internacionales

No dispone 

de 

desventajas 

Renovación de 

imagen 

corporativa 
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3.12. Desarrollo de la propuesta 

 

3.12.1. Propuesta gráfica  

Dentro de la propuesta gráfica se establecerá el cambio del logotipo que se tiene en la 

actualidad de la empresa SOLSA S.A. para motivar a los clientes a observar una imagen 

renovada y dedicada a la misma actividad. En la presente se muestra el cambio que existe entre 

las dos marcas como es la antigua y la actualizada para brindar a los clientes una mejor imagen 

de la empresa SOLSA S.A. 

 

 

Figura 22 Renovación de marca 

 

3.12.2. Imagen Corporativa  

La nueva imagen con la que pretende contar la empresa SOLSA S.A., debe ser atractiva 

para los consumidores que participan dentro de este mercado, por lo cual se propone cambios 

en el isotipo, logotipo, tipografía, eslogan y colores empresariales. Por lo cual es posible resaltar 

el rediseño completo de la imagen corporativa empresarial, cuyo objetivo es atraer un mayor 

número de clientes y afianzar su relación con sus actuales consumidores, generando fidelidad 

a la marca. Dentro de la clasificación de la marca se pueden observar las modificaciones 

realizadas en su totalidad, dentro del contenido visual del logotipo, evidenciando un cambio de 

tipografía  
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Figura 23 Clasificación de la marca  

 

 

 

 

Figura 24 Eslogan 

 

El eslogan con el que contaba la empresa era solo el de comunicar sobre las soluciones 

on line que brinda este negocio, mientras que ahora muestra los diversos servicios, tales como, 

innovación, tecnología y experiencia. El color a utilizar es para identificar y personalizar la 

imagen visual corporativa en donde se manejará el negro, seguido del secundario como es un 

celeste y otro secundario como es el gradiente radial. 

 

La tipografía a utilizar en lo referente al nombre de la empresa es el tipo de letra 

ALDRICH REGULAR, que denota seriedad y elegancia. La tipografía del eslogan es 

HELVETICANEUE ITALIC para disponer de una imagen visual. La fuente tipográfica 

utilizada aporta homogeneidad y armonía, a su vez, solides y dinamismo juntos a la tipografía 

secundaria 
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Figura 25 Colores 

 

 

Figura 26 Tipografía de SOLSA S.A. 

 

 

Figura 27 Tipografía de eslogan 

 

3.12.3. Mejoras de la imagen corporativa de la empresa   

En el manual de imagen corporativa se presentan los diversos medios a utilizar y los 

cambios de imagen de la marca detallados específicamente y todo lo utilizado de manera interna 

y externa para la empresa. En esto se describe los implementos a utilizar como es el cambio de 

su imagen corporativa que mediante la papelería y el merchandising utilizado en las tasas, 

bolígrafos, entre otros.  
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Figura 28 Manual de imagen corporativa 

 

 

 

Figura 29 Introducción 
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Figura 30 Contenido 

 

 

 

Figura 31 Marca 
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Figura 32 Presentación de la marca 

 

 

 

 

Figura 33 Estructura del logotipo 
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Figura 34 Colores corporativos 

 

 

 

Figura 35 Tipografía corporativa 
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Figura 36 Áreas de uso 

 

 

 

Figura 37 Uso mínimo del logotipo 
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Figura 38 Usos y variantes del logotipo 

 

 

 

Figura 39 Restricciones de uso 
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Figura 40 Papelería 

 

 

 

Figura 41 Hoja membretada 
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Figura 42 Tarjeta de presentación 

 

 

 

Figura 43 Carpeta corporativa 
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Figura 44 Sobre oficio 

 

 

 

Figura 45 Sobre manila 
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Figura 46 Sobre CD 

 

 

 

Figura 47 Artículos promocionales 
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Figura 48 Aplicación de marca – Bolígrafos  

 

 

 

Figura 49 Aplicación de marca – Pendrive 
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Figura 50 Aplicación de la marca - Mouse Pad 

 

 

 

Figura 51 Aplicación de marca – Gorra 
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Figura 52 Sticker SOLSA S.A. 

 

 

 

Figura 53 Credencial SOLSA S.A. 
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Figura 54 Presentación de Power Point 

 

 

 

Figura 55 Wallpaper 
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Figura 56 Aplicación de la marca al personal 

 

 

 

 

Figura 57 Señalética SOLSA S.A. 
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Figura 58 Terminología 

 

 

 

Figura 59 Fin de manual 
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3.13. Implementación y branding que no implica un alto gasto  

En la implementación del branding apropiado para este negocio se mostrarán las 

diversas estrategias como es el uso de jarros, bolígrafos, pendrive, mouse pad, gorra las mismas 

que dispondrán de la marca institucional SOLSA S.A. Este tipo de actividades se efectúan para 

darle una mejor imagen a la empresa, fortaleciendo su relación con sus consumidores actual y 

potenciales.  

 

 

Figura 60 Jarros 

 

 

Figura 61 Bolígrafos 

 

 

Figura 62 Pendrive 
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Figura 63 Mouse Pad 

 

 

 

Figura 64 Gorra 

 

 

 

Figura 65 Sticker 
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3.14. Presentación de la nueva imagen corporativa  

La empresa SOLSA S.A. dispondrá de una campaña publicitaria para dar a conocer el 

cambio de la imagen corporativa en donde se utilizará un adecuado stand informativo para 

brindar la información apropiada sobre esta actividad que mejora la imagen y ayude a que los 

clientes se sientan motivados a adquirir los servicios prestados por la misma. El lanzamiento de 

la nueva imagen de la empresa se realizará en el mes de enero del año 2017. 

 

 

Figura 66 logotipo 

3.15. Presupuesto de la renovación de la imagen corporativa SOLSA S.A. 

 

Tabla 22  

Presupuesto BTL 

 

 

En el presupuesto BTL se utilizará los medios impresos en donde se cambiará toda la 

imagen corporativa dentro del negocio para esto se necesitará el cambio de las hojas 

membretadas, tarjeta de presentación, carpeta corporativa, sobres, CD, credenciales SOLSA 

S.A. para disponer de una imagen nueva; donde se utilizará una inversión de $1.000,00.  

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR

Gasto / 

año

Papeleria 1.000,00             1 1.000,00         1 1.000,00$ 

$ 1.000,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL



72 
 

 

Tabla 23   

Presupuesto de Merchandising 

 

 

En el presupuesto de merchandising se utilizan los diversos medios como son los jarros 

corporativos, bolígrafos, pendrive institucional, mouse pad, gorra y uniformes que ayuden a 

diferenciarse de la competencia actual. Con una inversión detallada por medios a utilizar, se 

pudo obtener una sumatoria aproximada de $8.065,00 (Ver Tabla 23). En el presupuesto 

publicitario se puede observar los dos rubros en específico como es la utilización de los medios 

BTL, y el merchandising en donde se observa que se necesitara una cantidad de $9.065,00 para 

el cambio de imagen de la empresa SOLSA S.A. (Ver Tabla 24). 

 

Tabla 24  

Presupuesto publicitario 

 

 

3.16. Análisis Costo/Beneficio. 

3.16.1. Costo 

El costo que se va a generar por mejorar la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A., se 

encuentra determinada por el valor total del presupuesto publicitario y la contratación del 

diseñador gráfico que se encargará del desarrollo de la nueva imagen corporativa del negocio. 

A continuación, se presenta costo total de inversión: 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR

Gasto / 

año

Jarros Corporativos 5,00                    800 4.000,00            1 $ 4.000,00

Bolígrafos 1,00                    800 800,00               1 $ 800,00

Pendrive 1,50                    800 1.200,00            1 $ 1.200,00

Mousepad 1,00                    15 15,00                 1 $ 15,00

Gorra 2,00                    800 1.600,00            1 $ 1.600,00

Uniformes 30,00                  15 450,00               1 $ 450,00

$ 8.065,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 1.000,00

Merchandising $ 8.065,00

Total presupuesto 

publicitario
$ 9.065,00

Presupuesto Publicitario
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Diseñador gráfico $1.000 

Presupuesto publicitario $9.065,00 

Costo total de inversión = $10.065,00 

 

 

3.16.2. Beneficio  

La inversión publicitaria que realizará la empresa, tanto medios BTL como estrategias 

de merchandising, se buscará llegar a los clientes internos y externos, afianzando su relación 

entre usuario y marca, optando por oportunidades de fidelización y un aumento en la demanda 

por sus servicios, sus efectos se verán reflejados en el incremento de clientes y rentabilidad que 

obtenga a través de una mayor participación de mercado. 

 
 

Por lo mencionado el beneficio que espera la empresa una vez que se haya 

implementado y dado a conocer al mercado la imagen corporativa: 

 Lograr un incremento del 50% en ventas dentro de seis meses.  

 Incrementar en un 50% la base de datos de clientes de la empresa en dos meses.  

Para obtener los porcentajes de incremento en ventas y base de datos de clientes se realizará un 

evento de relanzamiento de la nueva imagen corporativa del negocio, además de participar en 

ferias y hacer visitas a clientes prospectos.  

 

Tabla 25  

Beneficio esperado en ventas  

 

 

1) 2015 ………… $1.895,78 

            2016………….      X            

 

𝑋 =
2015 ∗ 1.895,78

2016
 

X= 1.894,83 

Variable de Beneficio 
Ventas  Netas 

2015

Ventas 

Proyectadas 

2016 

Ventas $1.895,78 $2.842,70
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$1.894,83 *50% incremento = $947,87 

$947,87 + $1.894,83 = $2.842,70 en ventas  

Tabla 26  

Beneficio esperado en base de datos de clientes  

 

 

2) 2015 ………… 15 

            2016………….  X            

 

𝑋 =
2015 ∗ 15

2016
 

X= 15 

15 *50% incremento = 7,5 

8 + 15 = 23 clientes  

 

En las tablas se evidencia el beneficio esperado por parte de la empresa tanto en ventas como 

en base de datos de clientes, reflejando que el incremento de las ventas en 50% dentro de 6 

meses será de $2.842,70; mientras que el incremento de 50% en la base de datos de los clientes 

durante dos meses serán de 23 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables de Beneficio Clientes 2015
Ventas proyectadas 

2016

Base de datos 15 23
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3.17. Conclusiones y Recomendaciones  

 

3.17.1. Conclusiones 

 La imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. con la que cuenta en la actualidad es 

de aspecto poco favorable, ya que no dispone de una imagen apropiada hacia el 

mercado. Este tipo de factores según el personal que labora opina que es poco atractiva 

en donde se pierde el interés y sugieren una renovación para una mejor percepción en 

la organización tanto interno como externo. 

 

 Los colaboradores que tienen más de 5 años, tienen un alto conocimiento de todas las 

funciones a realizar dentro de la empresa y opinan que se influye en gran medida la 

imagen corporativa dentro de la competencia.  

 

 Los aspectos considerados de la competencia son los servicios que se ofrecen al 

mercado, los valores institucionales y la imagen corporativa puesto que estos brindan 

una mejor innovación hacia el mercado. 

 

 Se pudo conocer que los colores que se deben utilizar para la elaboración de la nueva 

imagen es el blanco y el azul marino. Así mismo se tuvo conocimiento del logo que será 

empleado con respecto a la nueva imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. 
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3.17.2. Recomendaciones  

 Al poner en práctica el proyecto es necesario identificar la problemática en la empresa 

SOLSA S.A., para luego plantear las soluciones por medio de capacitaciones al personal 

de manera constante en tecnología y se los motive con incentivos que los beneficie. 

 

 El punto de vista del mercado es de suma importancia para efectuar renovación futura 

en la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A. para poder diferenciarse de la 

competencia.   

 

 Este proyecto puede ser tomado como modelo para otras instituciones o empresas que 

deseen obtener posicionamiento en el mercado. 

 

 Los beneficios que se consideran por el cambio de la imagen corporativa llevarán un 

mayor reconocimiento de la marca para lograr un incremento en las ventas y disponer 

de un mayor posicionamiento en el mercado. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Cuestionario de los colaboradores  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Cuántos años de servicio lleva brindando a la empresa SOLSA S.A.? (Elija 1 

opción entre las alternativas) 

 Menos de 1 año  

 1 – 5 años 

 6 – 10 años 

 11 años en adelante 

 

2. ¿Cree usted que la imagen corporativa de una empresa influya en gran medida 

para que esta pueda ser competitiva en el mercado? 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy esencial para nosotros. Se le certifica que 

la información recopilada en la presente encuesta se mantendrá 

confidencialmente y solo se la utilizará para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Mejorar la imagen corporativa de la CIA. SOLSA en la ciudad de 

Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene el formulario de forma precisa, evite dejar 

espacios en blanco y siga las instrucciones por cada pregunta planteada. El 

cuestionario tendrá una duración máxima de 10 minutos. 
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 Totalmente en acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente e desacuerdo 

 

3. ¿Qué aspecto considera usted que hacen particular a la empresa de la 

competencia? 

 Imagen corporativa 

 Valores de la empresa 

 Productos que ofrece 

 Otros 

 

4. ¿Cómo considera usted la imagen corporativa de la empresa SOLSA S.A.? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 

5. ¿Considera usted que la empresa SOLSA S.A. deba mejorar su imagen 

corporativa? (De responder de forma negativa, ha finalizado la encuesta) 

 Sí 

 No 

 

 

6. ¿Qué parte de la imagen corporativa considera usted se debería de renovar? 

 Logotipo / Isologotipo 

 Slogan 

 Manual de identidad 

 Tipografía 

 Todos los anteriores 

 Ninguno 

7. ¿Con qué color cree usted, se debería identificar la imagen corporativa de la 

empresa SOLSA S.A.? 
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 Rojo 

 Blanco  

 Celeste 

 Azul Marino 

 Gris 

 Otros 

8. De los siguientes logotipos, ¿Cuál le parece apropiado maneje la empresa para 

poderse identificar? 

 

                                                                           

 

9. ¿Qué beneficios considera usted pueda alcanzar la empresa por parte de sus 

clientes renovando su imagen corporativa? 

 Prestigio 

 Calidad  

 Personalidad  

 Valoración 

 Otros 
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Anexo 2:  Cuestionario mundo empresarial/clientes  
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Anexo 3: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Capítulo II 

 

Derecho y Obligaciones de los Consumidores 

 

 

Capítulo III 

 

Regulación de la Publicidad y su Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Derecho a la información adecuada, 

veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en 

el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o 

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce al error o engaño, 

especialmente cuando se refiere a: 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras. 
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Capítulo IV 

 

Información Básica Comercial 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII (SIC) 

 

De las Apariencias Distintivas 

 

 

 

 

 

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, pesos y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. 
 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda 

conocer el valor final. Además del precio total del bien, deberá incluirse, en 

los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario por 

kilogramo, litro o metro. 

 

Art. 27.- Servicios Profesionales. - Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a 

la ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas 

 

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

formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares 

de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la 

presentación de servicios o venta de productos. 

Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera 

que los nombres comerciales 



89 
 

 

Anexo 4: Citas metodología 

 

1. Enfoque de la investigación 

Según Arnau & Anguera (2014), “El enfoque de la investigación es el conjunto de 

procesos sistemáticos, además de ser críticos y empíricos que define todo investigador en 

relación a la información que pretende alcanzar, llegando a ser, cualitativo, cuantitativo o 

mixto.” (P. 16) 

 

2. Diseño de la investigación 

De acuerdo a Reza (2013), “Diseñar la investigación, es estructurar y planificar el 

proceso en el que se desarrollará el estudio en relación al levantamiento de la información, 

básicamente el investigador valida los recursos y herramientas necesarios para cumplir con el 

propósito del estudio.” (P. 99) 

 

3. Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Mas (2013), “La investigación exploratoria se utiliza cuando 

el investigador busca indicios, referente a la naturaleza del problema o acontecimiento que se 

encuentra bajo investigación, con el fin de tener una familiarización de ello por estudios poco 

o nada desarrollados.” (P. 65) 

 

4. Investigación descriptiva 

De acuerdo a lo indicado por Facal (2012), “La investigación descriptiva tiene una 

singularidad esencial, como su misma denominación lo indica, proporciona un detalle claro y 

puntual de los hechos o problemas que se encuentran bajo investigación, básicamente brinda 

información de la naturaleza del acontecimiento.” (P. 26) 

 

5. Investigación de campo 

Para Moreno (2012), “Al tratarse de un estudio de campo, la investigación debe llevar 

a cabo el levantamiento de la información específicamente en el lugar donde se desenvuelve el 

problema o hecho, para así alcanzar información primaria, garantizando así que la información 

no haya sido manipulada.” (P. 42) 
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6. Población 

De acuerdo a lo establecido por Vivanco (2014), “La población es considerada, como 

el conjunto de individuos que conforman una o más propiedades y características que son de 

interés conocer por parte del investigador, y definido su tamaño este determina si se trata de 

una población finita o infinita.” (P. 23) 

 

7. Muestra 

Según lo define Juez & Diez (2012), “La muestra es un subconjunto de individuos que 

son tomados de una determinada población, además, se los considera como parte representativa 

puesto que serán los que reflejarán las propiedades de la población a la que pertenecen.” (P. 95) 

 

8. Cuestionario 

Conforme a lo expresado por Díaz (2012), “El cuestionario al tratarse del instrumento 

principal considerado por los investigadores cuando se trata de recolectar información, a través 

de un guión de preguntas coherentes y lógicas plasman el objetivo del estudio referente a la 

información que requieren conocer.” (P. 141) 

 

9. La encuesta 

De acuerdo a Galindo (2013), “La encuesta se enfoca básicamente a la recopilación de 

datos cuantitativos bajo una muestra de individuos determinada, su desarrollo depende de la 

elaboración previa de un cuestionario para que el investigador pregunte a los investigados sobre 

la información que necesita recolectar.” (P. 116) 

 
Anexo 5 Presupuesto Publicitario 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE 

PAUTAS/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR 
GASTO/AÑO

PAPELERÍA 1.000,00 1 1.000,00 1 1.000,00

JARROS CORPORATIVOS 5,00 800 4.000,00 1 4.000,00

BOLÍGRAFOS 1,00 800 800,00 1 800

PENDRIVE 1,50 800 1.200,00 1 1200

MOUSEPAD 1,00 15 15,00 1 15

GORRA 2,00 800 1.600,00 1 1600

UNIFORMES 30,00 15 450,00 1 450

TOTAL 9.065,00

PRESUPUESTO PUBLICITARIO


