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INTRODUCCIÓN 

 

En el  presente trabajo investigativo presentamos la dimensión del 

problema en al ámbito publicitario ya que hemos detectado la 

deficiencia en la  asesoría técnica y personalizada en la creación de 

imagen corporativa (marcas o logotipos) en pequeñas empresas, lo 

cual causa desprestigio en las mismas debido al desconocimiento de 

lo que realmente es la imagen de una empresa, esta carencia del 

uso y manejo de la marca  que en realidad representa el perfil de la 

empresa influye rotundamente en la confianza que sus usuarios 

depositen en la misma, por tal motivo es indispensable que toda 

empresa por grande o pequeña que sea piense  en sus posibles y 

futuros clientes a través del profesionalismo. Los estudio en base la 

investigación realizada dando pasos a la fundamentación teórica y 

legal, seguidos de los conceptos y definición sobre la Imagen 

Corporativa y que están asociados al planteamiento del diseño y a 

las diferentes fases del proceso del diseño a las que se aplican, 

estos conceptos mencionados están elaborados bajo reglas o 

normas del diseño gráfico, ya que gracias a ello, se logra entender la 

terminología de las ideas que se utiliza en el planteamiento del 

diseño, lo que facilitará las ideas creativas, reducirá los 

malentendidos entre diseñadores, clientes y otros profesionales en la 

puesta en marcha y en el desarrollo de proyectos. 

 

Se realizará la presentación de la metodología del diseño de la 

investigación como sustento del proyecto, basándonos en  el 

Método Deductivo, que consiste en hallar el principio desconocido 

de un hecho conocido considerado el más adecuado a nuestro tema 

propuesto, esto significa que si conocemos las leyes de la publicidad 
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y el diseño gráfico podemos aplicarlas en diferente casos como son 

los del mundo gráfico y publicitario, la aplicación de la metodología 

en nuestro proyecto se sustenta en la Investigación de Campo ya 

que la ejecución de trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones 

prácticas, conocimientos y métodos que se utilizan para obtener 

conclusiones, se realizan en el medio en el que se desenvuelve el 

fenómeno o hecho en estudio, este caso se desarrollará en el campo 

gráfico como imprentas, agencias publicitarias, talleres de rótulos, 

gigantografias etc. 

 

La propuesta por parte del proyecto investigativo que tiene como 

nombre “creación de una empresa de servicio y asesoramiento 

personalizado sobre la imagen corporativa para pequeñas 

empresas” el cual fue creado con la finalidad de brindar un servicio 

de asesoramiento técnico de la calidad de la Imagen Corporativa, 

previo al estudio y análisis cuidadoso de los diseños usados por la 

publicidad interior  y exterior, tomando casos reales que se 

encuentran latentes en el entorno que nos rodea y podemos 

observar cotidianamente muchas veces por desconocimiento 

dejamos pasar , lo cual no debe ser por que de forma directa o 

indirecta estamos destruyendo la ética, la estética y la cultura de un 

pueblo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El desconocimiento en la creación y elaboración de Imagen 

Corporativa en las pequeñas empresas es un problema que ha 

estado presente desde hace mucho tiempo  en nuestra ciudad y 

porque no decirlo en nuestro país, en especial en  la clase   media  

que es nuestro Target es precisamente allí donde nacen las 

pequeñas empresas que se dedican a dar servicios publicitarios de 

diversa índole, los mismos que van desde la clásica  típica imprenta 

hasta los centros de impresión de gigantografias, afiches, revistas, 

dípticos, trípticos, papelería, tarjetas etc. Estos servicios en mención 

carecen de estética y de reglas de diseño como lo son: el correcto 

uso del color, tipografía adecuada legible y lo indispensable en la 

comparación de todo diseño bien estructurado como lo son el 

equilibrio, ritmo, la simetría y la asimetría. 

 

La mala calidad en los trabajos como fallas de impresión 

equivocaciones  en registros de color y la impuntualidad  en la 

entrega de los mismos causa inconformidad, molestias y pérdidas 

brindando un pésimo e servicio al cliente. Por lo tanto nuestro 

proyecto apunta a brindar  la solución mediante un asesoramiento 

personalizado a las empresas de carácter gráfico –publicitario. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

Esta propuesta ha sido diseñada previo a un estudio real de la 

situación que vive en la actualidad el mundo publicitario, de la ciudad 

que tiene como objetivo principal asesorar debidamente a empresas 

que aun no tienen una  imagen o un manejo adecuado de sí misma, 

manejaremos su imagen junto con la creación y elaboración de 

manuales y piezas publicitarias que son de gran demanda por 

diversas e instituciones y personas particulares para cumplir 

diversas actividades de difusión de bienes, servicios y productos. 

 

 

Sin lugar a dudas la actividad publicitaria exige un total 

profesionalismo en la ejecución de sus trabajos, por tal motivo es 

indispensable que el servicio que se brinde al público sea de calidad 

y a su vez se gane  confianza,  notoriedad en el campo publicitario 

por parte de las empresas que cumplan a cabalidad con las 

exigencias del público.  La creación del tema en mención es de 

exclusividad de dos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de 

la Facultad de Comunicación Social FACSO específicamente de la 

Unidad de Producción Tecnológica U.P.T. por tal motivo el tema del 

proyecto tiene absoluta relación con la carrera de ingeniería en 

diseño gráfico. 
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1.3 LAS CAUSAS 

1. El principal problema que tiene las pequeñas empresas es la falta 

de Asesoramiento personalizado para desarrollar actividades 

inherentes al tema, como la  elaboración de instructivos  que 

expliquen los cambios  que deben aplicarse de manera lógica 

adecuada en la reestructuración de una imagen o marca que se 

producen tanto en empresas, productos o uso personal para 

profesionales, comerciantes etc. 

2. Poco interés por brindar un mejor servicio a los clientes que 

requieren el uso de la publicidad y el diseño. 

3. La utilización de  tipografías (tipos de letras)  poco legibles y no 

acordes con la temática  a tratar causan descontento en el acabado 

final del trabajo que la imprenta entrega al cliente.  

4. El mal uso del color, del Layout (Diagramación o estructura de una 

página publicitaria), y del contraste cromático hacen que los trabajos 

pierdan calidad y atractivo visual, por tal motivo es un desperdicio de 

tiempo y dinero para el cliente y es esto en especial lo que se trata 

de solucionar.  

5. Falta de celeridad y eficiencia en solucionar los problemas que se 

presentaba en el desarrollo del trabajo en especial la creación de 

marcas (Logotipos), etiquetas etc. esto ocasiona que el cliente 

busque otros medios y el servicio en otra parte creando  deslealtad 

en la clientela y por supuesto pérdidas a las pequeñas empresas. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:     Empresarial. 

Área:           Comercial. 

Aspecto:     Socio económico. 

Tema:   Creación de una Empresa de Servicio y Asesoramiento 

Personalizado sobre la Imagen Corporativa, para  Pequeñas 

Empresas 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influenciaría y cuál sería el beneficio  del Asesoramiento 

Personalizado en  Imagen Corporativa para pequeñas empresas? 

Variables: 

Variable  independiente.-  Asesoramiento de Imagen Corporativa 

Variable dependiente.-  Control de calidad interno y externo. 

 

1.6 EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 

Delimitado:  Este proyecto de investigación si es delimitado porque 

se va a realizar  un estudio de cómo influye el Asesoramiento 

Personalizado sobre la Imagen Corporativa en pequeñas empresas 

de la localidad  para mejorar el nivel de aceptación de sus clientes. 
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Original:  El trabajo aborda un tema muy original ya que en nuestro 

medio no existe una empresa que brinde los servicios de asesoría 

en imagen corporativa a pequeñas empresas.  

 

Claro:  Estrategia  bien definidas y  concretas la propuesta,   ayudará 

a mejorar  el nivel publicitario de pequeños empresarios en cómo 

debe ser la atención hacia los consumidores y despertar  el interés 

en  grandes empresa a que trabajen también con las empresas 

pequeñas una vez demostrada la calidad y el potencial humano que 

posean las mismas.   

 

Evidente:  Es un problema actual porque las falencias en cuestión de 

Imagen Corporativa debido al mal uso de líneas, formas y color sin 

descartar la tipografía.  

 

Relevante:  El problema planteado es importante porque canalizando 

el mal servicio que se brinda al cliente al  solucionarlo se podría 

obtener más rentabilidad y fidelidad a la marca. 

 

Factible:  Porque se puede tomar medidas correctivas para la 

solución del problema antes mencionado.  
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2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1.1 Objetivos Generales: 

Asesorar a pequeñas empresas en imagen corporativa capacitando 

al personal de trabajo para dar un mejor servicio a los clientes. 

 

2.2.1 Objetivos Específicos: 

 Conocer los benéficos   de tener una asesoría de Imagen 

Corporativa en las pequeñas empresas 

 Aplicar metodologías y técnicas para  el personal que 

conforman las pequeñas empresas. 

 Identificar cuáles son los principales recursos que necesita la 

Imagen Corporativa para lograr una comunicación eficiente 

con el personal. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Al estudiar el fenómeno de los efectos de la publicidad tenemos  que 

relacionarlo con lo sociocultural, el estudio de la publicidad está 

íntimamente ligado y relacionado a la influencia que ejercen las 

marcas (Imagen Corporativa). También se quiere indicar  que así 

como los consumidores son fieles a un determinado tipo de marcas 

que los obliga a desarrollar o crear adicción a ciertos productos, 

podemos resaltar que esto se debe al éxito visual debido al Diseño 

Gráfico y a un buen asesoramiento de marcas que logra 

posicionarse en el mercado gracias a la aplicación de normas de 

estética en el diseño de las mismas, ya que todo esto forma parte de 

esa gran arma llamada Publicidad.  
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La elaboración de este proyecto contribuirá a analizar la importancia 

de apoyar a las pequeñas empresas a servir de forma eficiente a 

todos sus clientes o usuarios de sus servicios  pudiendo así  obtener 

nuevos consumidores potenciales, fidelidad de la marca  también  se 

contribuye con la comunidad logrando culturizar y educar  a un gran 

número de empleados de la línea gráfica  faltos de conocimiento de 

reglas o normas publicitarias las mismas que aportan con la estética 

y calidad en el trabajo final si se las aplica adecuadamente. 

El principal cometido del Asesoramiento Personalizado en Imagen 

Corporativa es el de lograr ampliar la cartera de clientes en 

pequeñas empresas mediante la excelente. 

 

Los principales recursos que se utilizan para logra r esto son los 

siguientes: 

 Tecnología 

 Prensa escrita (periódicos, revistas, folletos, afiches etc.) 

 Otros medios publicitarios de uso común en la actualidad son 

los letreros, vallas, mimos, carteles humanos etc.  Ahora la 

publicidad actual es todo un proceso sistematizado que 

cuenta con estrategias, planes, y un gran soporte de 

información recabada por investigaciones experimentales o 

de consulta con los proveedores y con los consumidores. 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto tendremos beneficiarios y se 

implementará estrategias innovadoras para influir en los clientes y a 

su vez capacitando al personal que conforman las pequeñas 

empresas para un mejor servicio al cliente.       
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El proyecto de investigación  se centra en la influencia de la Imagen 

Corporativa en diversos aspectos, considerando su evolución, sus 

verdaderos fines, los estereotipos que ésta produce, además de las 

consecuencias de la misma, en nuestra cultura actual. La publicidad 

influye de manera significativa en la economía y en la sociedad, es 

un negocio de cambios que refleja el desarrollo rápido de la 

tecnología y estilo de vida, en la preferencia del consumidor y en la 

investigación del mercado. Este fenómeno no sólo se ha convertido 

en una parte integral de economía de los países desarrollados, sino 

también en todo el mundo. Nuestro proyecto se refiere al 

asesoramiento adecuado de la imagen corporativa en lo referente a 

las pequeñas empresas que ofrecen servicios gráficos e impresos.  

 

Este proyecto es  de concienciar  beneficios en pequeñas empresas 

y a su vez relacionarse  en el desarrollo intelectual del personal de 

las misma  previniendo en el desarrollo laboral, lo cual tendrá un 

aporte exitoso para la comunidad de gráficos existentes en la ciudad 

con la finalidad de ampliar una gama de clientes. 
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2.1.1 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

En la actualidad se puede apreciar que las empresas están 

atravesando  una crisis profunda  tanto en el ámbito sociocultural 

como en lo económico. Las políticas  de mercadeo  que están 

utilizando son improvisadas y el único interés es la transformación 

del cliente en consumidor excesivo, mediante recursos hasta ciertos 

caso empíricos y alejándose totalmente del buen uso de la 

publicidad. 

 

Así también debemos mencionar que nuestro proyecto está 

respaldado por las leyes de la publicidad y el diseño gráfico para de 

esta manera concienciar al personal que labora en la línea del 

grafismo y a los clientes en general. 

 

La publicidad es tan antigua como la civilización y el comercio; 

“refleja el desarrollo de la tecnología y nuestro estilo de vida; la 

publicidad se ha convertido en una parte integral de la economía, no 

sólo en los países desarrollados sino en todo el mundo” (Kleppner, 

1980). 

 

El paradigma del siglo XXI, modelo de modelos: 

El paradigma del siglo XXI se superpone al anterior que nació hace 

dos siglos y acaba de expirar. Ahora, los vectores del nuevo 

paradigma son claramente estratégicos: la Identidad, la Cultura, la 

Acción, la Comunicación y la Imagen. Los cuatro pilares de la época 

precedente no han sido substituidos sin embargo, pero han 
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desaparecido de la vista, están en la trastienda del negocio y 

funcionan exclusivamente en régimen interno. 

Este modelo presenta dos ejes, con sus polos. Verticalmente están 

interconectadas la Identidad y la Imagen. Horizontalmente lo están 

los Actos y los Mensajes. En la encrucijada de los ejes está el vector 

cultural, el que da sentido y valor diferenciador al conjunto; es una 

especie de "transformador" de la gestión y la comunicación en forma 

de percepciones y experiencias que serán vividas por el público. 

 

La traducción de estos conceptos en lenguaje corrie nte está 

inscrita en los círculos: 

1. Quién es (la empresa) equivale a su identidad. 

2. Qué hace se expresa en actos, decisiones, actuaciones. 

3. Qué dice significa "qué comunica". 

4. Qué es para mí (la empresa), es la "imagen". 

5. Es el paso central obligado: el Cómo a través de la acción.  

 

El eje horizontal expresa el hacer y el comunicar a través del Cómo. 

Verticalmente, el Cómo transforma y valoriza la identidad de partida 

en una imagen, y tal transformación incluye el Cómo ésta se 

configura y se instala en el imaginario colectivo. Es importante darse 

cuenta de algo que acabamos de decir así de pasada: que el cómo 

es más importante que el qué. Lo que la empresa hace, ya sea 

vender productos de consumo o servicios bancarios, por ejemplo, no 

es en sí mismo distintivo, porque todas las galletas, los refrescos de 

frutas o las cuentas corrientes son exactamente lo mismo y sirven 
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para lo mismo, y es por esto que son productos y servicios 

substitutivos unos de otros, es decir, alternativos. Casi podríamos 

decir: genéricos. En el paradigma del siglo XXI ya nada es estático. 

Tenemos que pensar en vectores. Vector es una magnitud de la 

física de la comunicación que implica, al mismo tiempo, orientación, 

velocidad, fuerza y aceleración. Cuando la fuerza es vectorial se 

reúnen en ella criterio, punto de aplicación, dirección, sentido e 

intensidad. No hay en la empresa ninguna otra actividad que sea 

transversal, como la comunicación. Ni ningún proceso que no esté 

atravesado por ella. Sólo la comunicación es, al mismo tiempo, 

estratégica, conductora de la acción, instrumental y generadora de 

valores -a pesar de que los poderes más importantes hayan sido 

pasados por alto en beneficio exclusivo de su condición instrumental. 

 

La identidad corporativa es la causa de la imagen c orporativa.  

Pero ésta es el efecto de las múltiples interacciones entre los polos o 

vectores que hemos examinado hasta aquí. 

 

El proceso transformador de la identidad a la image n:  

La identidad objetiva de la empresa ("lo que es") es equivalente a lo 

que, en una persona, es el conjunto de datos descriptivos ("quién 

es") que están inscritos en su documento de identidad o su 

pasaporte y que podemos ver y leer.  

 

2. Su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma 

de ser, es decir, lo que le da vida y singularidad como individuo, no 

están en el documento. Los descubrimos (y los interpretamos y 

valoramos) cuando entramos en contacto real con él: en la manera 

cómo se comporta según nuestra personal experiencia subjetiva. 
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3. Con las percepciones (1) y experiencias (2), construimos una 

síntesis mental que, para nosotros, define a esta persona. Es un 

conocimiento que permanece en nuestra memoria, y que se hace 

presente a la conciencia cuando la recordamos, la vemos o alguien 

nos habla de ella. Es la imagen. Nuestras actitudes y opiniones 

relativas a esta persona están determinadas por la imagen que nos 

hemos formado de ella. 

 

(Obviamente, si en 1 la persona, o la empresa, no nos interesaron, 

no pasamos a 2, y si 2 no nos interesó no pasamos a 3). Se 

presenta así en primer lugar, como la unidad de estilo de las 

comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus 

componentes. La consistencia de los componentes de la identidad 

que integran el "sistema", y que son sistemáticamente utilizados por 

la empresa a través del tiempo y los soportes materiales, es la base 

de su notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario 

colectivo. 

 

Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran en la 

misma historia del comercio en Europa, cuando las transacciones 

económicas necesitaron un "sello" (sigila), una marca para la 

circulación e identificación de las mercaderías.  

 

Estos sellos o estampillas eran figuras gráficas, más exactamente 

"signos", cuyo repertorio abarcaba desde anagramas, figuras 

geométricas y simbólicas, hasta alegorías. Este repertorio variado se 

recodificaría en dos categorías de signos. 

. 
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La marca icónica o figurativa, en sus dos vertientes gráfica y 

funcional: como "signo", y como efecto indeleble del acto de marcar: 

el "marcaje". Con ella se identificaban los contenedores en los que 

viajaban los productos, y de los que existen testimonios 

arqueológicos del siglo VIII a.C.; el logotipo (marca verbal) procede 

de los inicios de la imprenta gutenberguiana, de las artes gráficas y, 

concretamente, de la fundición de "tipos" de imprenta con letras 

"ligadas". Esta forma de enlazar las letras daba lugar a "logotipos", y 

constituyen lo que hoy todavía designamos con esta palabra. 

 

 Son marcas para ser leídas en contraste con las anteriores, que son 

marcas para ser vistas. Por tanto, el logotipo es también una marca, 

pues está hecho para cumplir la misma función de marcaje de la 

identidad. Tan larga historia gráfica al servicio de los negocios era 

natural que dejara un rastro dominante en la concepción de las 

marcas de identidad y en la práctica del marcaje.  

 

Pero en el curso de esta evolución nos encontramos, en el día de 

hoy, de nuevo con la encrucijada de la explosión mediática y la 

revolución de los servicios. Y así, la identidad corporativa como una 

cuestión de marcas gráficas y logotipos, se incorpora a aquellos dos 

niveles de comunicación que antes hemos examinado, donde 

coexisten sus diferentes soportes y medios. 
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La Construcción de la Imagen Corporativa: 

Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede 

invertir el proceso. La imagen necesita sustancia real: las cinco 

dimensiones de la identidad más la cultura. La imagen se gestiona, 

por tanto, indirectamente. Porque la identidad y la cultura, tal como 

hemos visto en el capítulo precedente, son mensajes, cosas y 

relaciones que son emitidos y protagonizados por la empresa.  

 

 La imagen son percepciones y experiencias protagonizadas e 

interpretadas por los públicos. Ya hemos examinado en la segunda 

parte cómo se configura la imagen mental en el imaginario colectivo, 

y hemos explicitado el proceso -sutil, inconsciente en el público- de 

transformación de la identidad en imagen, que es función del vector 

central cómo, que inyecta e impulsa Personalidad y Estilo a la 

imagen (a la empresa en realidad) a partir de su origen.  

 

La construcción de la imagen, si de una parte incluye la gestión de la 

identidad con las cinco dimensiones de su lenguaje inter media, de 

otra parte implica que está aquí comprometida la gestión de la 

comunicación. 

 

Para que la identidad se transforme en imagen, la primera debe ser 

concretada en hechos y mensajes, es decir que tiene que ser 

manifestada implícitamente por los primeros la conducta y 

comunicada explícitamente por los segundos. En este punto justo 

surge una cuestión que nos desvía (provisionalmente) de nuestro 

paradigma y obliga a introducir otro modelo de gestión. Que consiste 

en obtener, interpretar y gestionar información.  
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Cuando hablamos de cambios estratégicos es preciso 

responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué Cambios , Qué 

Estrategias, Qué clase de Imagen necesitamos?  Las respuestas 

no pueden ser, desde luego, invenciones de la empresa, decisiones 

unilaterales, deducciones empíricas ni recomendaciones de 

consultores iluminados.  

 

Por más razones y argumentos de que se disponga sería suicida dar 

respuestas subjetivas a cuestiones tan críticas como estas. Si la 

imagen se configura en el público, éste tiene sin duda mucho que 

decir.  Este razonamiento es la validación del Modelo de la Imagen a 

implantar (hablaremos de ella más adelante), que es, de hecho, la 

matriz para la gestión de la identidad y de la comunicación.  

 

2.1.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

2.1.3 REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA 

2.1.4 APROBACIÓN DEL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

 

Trámite: 

Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva 

Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Documentación: 

Copia de cédula. 
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2.2 APERTURA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 

Trámite: 

Se debe apertura una cuenta de Integración de Capital de la nueva 

Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 

 

Documentación: 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas 

que constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de 

Compañías 

3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de 

Capital (formato varía de acuerdo al banco en el que se 

apertura) que contenga un cuadro de la distribución del 

Capital. 

4. El valor del depósito 

 

2.2.1 CELEBRAR LA ESCRITURA PÚBLICA 

 

Trámite: 

Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la 

Compañía 

 

Documentación: 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas 

que constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de 

Compañías 

3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de 

Capital dada por el banco 
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4. Minuta para constituir la Compañía 

5. Pago derechos Notaría 

 

2.2.2 SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS DE 

CONSTITUCIÓN 

 

Trámite: 

Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías 

 

Documentación: 

1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 

2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 

3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución 

de la Compañía 

 

2.2.3 OBTENER LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS 

ESCRITURAS 

 

Trámite: 

La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras 

aprobadas con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la 

Escritura. 

 

Documentación: 

Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al 

momento de presentar la solicitud. 
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2.2.4 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓ N 

 

Trámite: 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de 

domicilio de la Compañía. 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde 

se celebró la Escritura de constitución para su 

marginación. 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción 

ante la Dirección Financiera. 

 

Documentación: 

 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá 
adjuntar: 

Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria 
de la Superintendencia de Compañías. 

Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 

Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será 
representante legal de la Empresa. 

 

2.2.5 INSCRIBIR LAS ESCRITURAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL 

 

Trámite: 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación 

de la Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las 

Escrituras en el Registro Mercantil. 
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Documentación: 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la 

marginación de las resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los 

comparecientes. 

 

2.2.6 ELABORAR NOMBRAMIENTOS DE LA DIRECTIVA DE LA 

COMPAÑÍA 

 

Trámite: 

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva (Gerente y Presidente) 

 

Documentación: 

Ninguna 

 

2.2.7 INSCRIBIR NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL 

 

Trámite: 

Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

 

Documentación: 

Tres copias de cada Nombramiento 

Copia de las Escrituras de Constitución 

Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente  
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2.2.8 REINGRESAR LOS DOCUMENTOS A LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Trámite: 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 

Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la 

Compañía. 

 

Documentación: 

1. Formulario RUC 01A 

2. Formulario RUC 01B 

3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantil 

4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y 

Presidente 

5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

6. Una copia de la planilla de luz o agua del lugar donde 

tendrá su domicilio la Compañía 

7. Publicación del extracto 

 

 

2.2.9 OBTENER EL RUC 

 

Trámite: 

Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 

Compañía que permitirán obtener el RUC. 
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Documentación: 

 

1. Formulario 01A con sello de recepción de la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Formulario 01B con sello de recepción de la 

Superintendencia de Compañías 

3. Original y copia de los nombramientos Gerente y 

Presidente inscritos en el Registro Mercantil. 

4. Original y copia de la Escritura de constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de 

votación del Representante Legal. 

6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del 

impuesto predial del lugar donde estará domiciliada la 

Compañía a nombre de la misma o, contrato de 

arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre 

de la Compañía o del Representante Legal. 

7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una 

carta por el propietario del lugar donde ejercerá su 

actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 

gratuito. 

8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

 

9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta 

firmada por el Representante Legal autorizando. 
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2.3 RETIRAR LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 

Trámite: 

Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser 

presentado a la Superintendencia de Compañías para que se emita 

la autorización de retirar el valor depositado para aperturar la cuenta 

de Integración de Capital. 

 

Documentación: 

1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al 

banco se devuelva los fondos depositados para aperturar 

la cuenta de Integración de Capital. 

2. Copia de cédula del Representante Legal y de los 

accionistas de la Compañía. 

3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de 

Integración de Capital, indicar en dicha solicitud si el 

dinero lo puede retirar un tercero. 

 

2.3.1 APERTURAR UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE 

LA COMPAÑÍA 

 

Trámite: 

La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

 

Documentación: 

1. Solicitud de apertura de cuenta. 

2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas 

que manejaran la cuenta. 

3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la 

dirección de residencia quienes van a manejar la cuenta. 
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4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la 

institución bancaria. 

 

2.3.2 OBTENER PERMISO PARA IMPRIMIR FACTURAS 

 

Trámite: 

Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá 

comprobar la dirección de la Compañía. 

 

Documentación: 

 

1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el 

SRI). 

2. Permiso de Bomberos. 

3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la 

autorización de la CAE. 

4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la 

Compañía. 

5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 

6. Registro patronal en el IESS. 

7. Patente Municipal. 

8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 

9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad 

inmobiliaria. 

10. Planilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del 

impuesto predial a nombre de la Compañía y/o el contrato 

de arrendamiento, o la carta de autorización de uso 

gratuito de oficina con reconocimiento de firma.  
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.4.1 TERMINOLOGÍAS DE LA IMAGEN: 

 

2.4.1.1 El concepto de imagen corporativa:      

Imagen Corporativa es la personalidad de la empresa, lo que la 

simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que 

involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y 

posicionar está en su mercado. 

 

2.4.1.2 Comunicación de la Empresa:  es todo lo que la 

organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a 

través de los diferentes canales de comunicación (su acción 

comunicativa propiamente dicha) como por medio de su actuación 

cotidiana (su conducta diaria) 

 

2.4.1.3 Realidad Corporativa:  es toda la estructura materia de la 

empresa: sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus productos, 

etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía  

 

2.4.1.4 Identidad de la Empresa:  es la personalidad de la 

organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser histórico, ético 

y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la distingue y 

diferencia de las demás. 
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2.4.1.5 Identidad Corporativa 

Definición: La identidad corporativa no son solos los logotipos y 

símbolos, esta es una exageración del papel del diseño, estos son 

solo referentes visuales. 

 

Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo. Es 

necesario mantener una coherencia visual en todas las 

comunicaciones que una empresa realiza; folletos, papelería, 

páginas web, etc. 

 

2.4.1.6 La cultura Corporativa:  es el conjunto de presunciones y 

valores compartidos por la mayoría de los miembros de la 

organización. Estos valores son al mismo tiempo elementos de 

integración interna y de construcción social de la identidad 

corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las 

realidades existentes fuera de la organización. 

 

2.4.1.7 La identidad Visual : es un conjunto de signos que traducen 

gráficamente la esencia corporativa. Estos elementos están 

regulados por un código combinatorio que determina la forma y los 

usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y del 

identificador. 

 

2.4.1.8 Manual De Identidad Corporativa 

El Manual de Identidad Corporativa, es la recopilación de la Imagen 

y la Identidad Corporativa, el cual se encarga de facilitar a nivel 

global todo lo concerniente a la empresa u organización. 
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2.4.1.9 Partes en las que se divide un manual de id entidad 

corporativa: 

Presentación. 

Introducción. 

Reseña Histórica 

Objetivos del programa 

Vocabulario 

Signos de identidad. 

Emblema 

Símbolo 

Logotipo 

Gama cromática 

Cuatricromía 

Tramas permisibles 

Normas Básicas 

Disposición formal de los colores  

Control de un solo color 

Negro y escalas de grises 

Control de proporción 

Normas tipográficas 
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Normas complementarias 

Control de sombras 

Control de rotación 

Control de deformación 

 

Aplicaciones: 

Papelería 

Papelería administrativa 

Indumentaria 

Fachada 

Transporte 

Anexos desprendibles 

Artes finales 

Carta de colores. 

 

2.4.1.10 Logotipo: 

Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., 

fundidas en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no 

es más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas 

clases de material impreso o visual.  

 

El principal requisito de un logo consiste en que debería reflejar la 

posición de mercado de la empresa. Él logo le permitirá a la 

compañía colocarse visualmente al lado de sus competidores y le 
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ayudaría a aparecer como el proveedor más profesional y atractivo 

dentro de su sector de mercado. Él logo puede incorporarse, como 

un trabajo posterior de diseño, a la papelería, el transporte y en 

carteles que indiquen la presencia de la empresa o identifiquen sus 

locales comerciales. También se pude utilizar en la publicidad de 

prensa, en muchos casos en blanco y negro. Por lo tanto es 

importante tener en cuenta una amplia gama de posibles 

aplicaciones en las fases iníciales de la creación de la imagen, para 

asegurar una eficacia permanentemente en una variedad de medios 

informativos diferentes, un diseñador a quien se encarga este tipo 

de trabajo debería evaluar siempre el problema dent ro de su 

contexto . 

 

El diseño de un logo o una imagen empresarial deberá estar dictado 

por los requisitos del cliente y la investigación del diseñador. Un 

cliente puede tener preferencia por unos temas en particular, que 

serán influencias importantes en el diseño. No obstante, la prioridad 

debería siempre consistir en obtener la imagen comercial más 

apropiada, por muy distinta que resulte el concepto original. Es una 

cuestión de interpretar el punto de vista subjetivo del cliente y a la 

vez de sacar ventaja del material de investigación.   

 

2.4.2 SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

2.4.2.1 El lenguaje de los colores: 

Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de 

colores propia y que en ellos puede expresar su humor, su propio 

temperamento, su imaginación y sus sentimientos. Está también 

demostrado que el hombre a su vez es influido por los colores en 

todo su estado. 
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No obstante debemos observar que por muy importantes que sean 

las relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente 

personales y subjetivas. 

 

ROJO.- Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para 

expresar la alegría entusiasta y comunicativa, es el más excitante de 

los colores, puede significar: pasión, emoción, acción, agresividad, 

peligro. 

 

AZUL.-  Es un color reservado y que parece que se aleja, puede 

expresar: confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad, 

amor. 

 

VERDE.- Reservado y esplendoroso, es el resultado del acorde 

armónico entre el cielo azul y el sol amarillo. Es el color de la 

esperanza, y puede expresar: naturaleza, juventud, deseo, 

descanso, equilibrio. 

 

AMARILLO. - Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, 

es el color de la luz y puede significar: egoísmo, celos, envidia, odio, 

adolescencia, risa, placer. 

 

ANARANJADO.-  Es el color del fuego flameante, ha sido escogido 

como señal de precaución, puede significar: regocijo, fiesta, placer, 

aurora, presencia de sol. 

 

ROSA.- El dicho popular: "lo ves todo de color de rosa", refleja 

fielmente su significado: ingenuidad, bondad, ternura, buen 

sentimiento, ausencia de todo mal. 
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VIOLETA.- Es el color que indica ausencia de tensión. Puede 

significar: calma, autocontrol, dignidad, aristocracia y también 

violencia, agresión premeditada, engaño. 

 

BLANCO.-  Es la luz que se difunde (no color). Expresa la idea de: 

inocencia, paz. Infancia, divinidad, estabilidad absoluta, calma, 

armonía. Para los orientales es el color que indica la muerte. 

 

NEGRO.- Es lo opuesto a la luz, concentra todo en si mismo, es el 

colorido de la disolución, de la separación, de la tristeza. Puede 

determinar todo lo que está escondido y velado: muerte, asesinato, 

noche, también tiene sensaciones positivas como: seriedad, 

nobleza, pesar.  

 

GRIS.- Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color 

sus características propias sin influir en ellas, puede expresar: 

desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, indeterminación, 

desanimo.  

 

2.4.3 Planificación Estratégica de la imagen corpor ativa: 

Si reconocemos la creciente importancia estratégica de la imagen 

corporativa en el éxito de una organización se hace necesario 

realizar una actuación planificada y coordinada para lograr que los 

públicos de la compañía tengan una imagen corporativa que sea 

acorde a los intereses y deseos de la entidad y que facilite y 

posibilite el logro de sus objetivos. Para ello es necesario realizar un 

plan estratégico de imagen corporativa, por medio del cual 

intentaremos influir en la imagen corporativa que tiene los públicos 

de la organización. 
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El plan estratégico de la imagen corporativa deberá tener una base 

sólida y clara, que permita una acción eficiente. Para ello, parte de la 

relación que se establece entre los tres elementos básicos sobre los 

que se construye la estrategia de imagen. 

 

2.4.3.1 La organización : que es el sujeto que define la estrategia, 

quien realizará y planificará toda la actividad dirigida a crear una 

determinada imagen en función de su identidad como organización. 

Los públicos de la organización: que son los que se formaran la 

imagen corporativa y, por tanto, hacia quienes irán dirigidos todos 

los esfuerzos de acción y comunicación para lograr que tengan una 

buena imagen. 

 

2.4.3.2 La competencia:  que será la referencia comparativa tanto 

para la organización como para los públicos, ya que dichas 

organizaciones también harán esfuerzos para llegar a los públicos, y 

en muchos casos pueden ser contradictorios con los realizados por 

nuestra propia organización. 

 

2.4.3.3 Los ejes de la estrategia: Tomando como referencia esos 

elementos básicos podemos definir los objetos globales principales 

sobre los cuales girará la estrategia de imagen corporativa. Estos 

ejes claves son: 

 

2.4.3.4 Identificación:  la organización buscará lograr que sus 

públicos la reconozcan y sepan sus características (quién es), que 

conozcan los productos, servicios y actividades que realizan (qué 

hace) y que sepan de que manera y con qué pautas de trabajo o 

comportamiento efectúa sus productos o servicios la organización 
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(cómo lo hace). En este sentido, lo que la organización busca 

básicamente es existir para los públicos. 

 

2.4.3.5 Diferenciación : además de existir para los públicos, la 

organización deberá ser percibida de una forma diferente a las 

demás, ya sea en lo que es, en lo que hace, o como lo hace. Es 

decir, la compañía deberá intentar lograr una diferenciación de la 

competencia en su sector. 

 

2.4.3.6 Referencia : tanto la identificación como la diferenciación 

buscarán que la organización se posicione como referente de 

imagen corporativa del sector empresarias, mercado o categoría en 

la que se encuentra la compañía. Constituirse como referente de 

imagen significa estar considerado por los públicos como la 

organización que mejor representa los atributos de una determinada 

categoría o sector de actividad. En éste sentido, lograr la referencia 

de imagen implica estar en una mejor posición para obtener la 

preferencia, ya que es la compañía que más se acerca al ideal de 

imagen de ese mercado. 

 

2.4.3.7 Preferencia:  la identificación, la diferenciación y la referencia 

de imagen deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La 

organización no solamente debe esforzarse en se conocida, sino 

que debe buscar ser preferida entre sus pares, es decir, debe ser 

una opción de elección válida.   

 

Todo plan estratégico de imagen corporativa desarrollado por una 

organización deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro 

objetivos claves, sin los cuales, toda actividad tendiente a crear, 
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reforzar o modificar una imagen corporativa no servirá para contribuir 

al logro de los objetivos finales de la organización.  

 

2.4.3.8 Las etapas del plan estratégico de imagen c orporativa 

Como ya hemos señalado anteriormente, la actuación sobre la 

imagen corporativa debe ser una acción planificada y coordinada 

adecuadamente, para lograr que sea efectiva y lograr que la imagen 

responda a la personalidad y a los intereses de la organización. Para 

gestionar correctamente ese importante capital de la compañía que 

es la imagen debemos realizar una actuación metódica y constante, 

por medio de lo que podemos llamar un plan estratégico de imagen 

corporativa. La planificación estratégica de imagen corporativa 

consta de tres grandes etapas: 

 

a) El análisis del perfil corporativo: por medio del cual estudiaremos 

y definiremos la personalidad de la organización (análisis interno), y 

también analizaremos a la competencia y a los públicos de la 

organización, así como qué imagen tiene cada uno de ellos de la 

compañía (análisis externos). 

 

b) La definición del perfil corporativo: etapa en la que se deberá 

tomar la decisión estratégica dirigida a definir cuáles son los 

atributos básicos de identificación de la organización, que nos 

permitirán la identificación, la diferenciación, la referencia y la 

preferencia. 

 

c) La comunicación del perfil corporativo: por medio de la cual 

determinaremos las posibilidades comunicativas de la organización y 
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comunicaremos a los diferentes públicos de la compañía el perfil de 

identificación establecido en la etapa anterior. 

 

A-1) Análisis del perfil corporativo: el análisis i nterno: 

Toda organización, al plantearse un trabajo específico sobre su 

imagen corporativa debe comenzar su acción "por su propia casa". 

Sin duda, cualquier compañía, al iniciar la planificación de la imagen 

corporativa, debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, por 

lo tanto deberá realizar un análisis interno de la organización. Ello 

implicará la realización de una auditoría interna de identidad 

corporativa y de comunicación de dicha identidad. 

 

A 1.1 Filosofía Corporativa: 

Podemos definir a la filosofía corporativa como la concepción global 

de la organización establecida para alcanzar los objetivos de la 

compañía. Es, en cierto modo, los principios básicos de la 

organización: las creencias, valores y pautas de conducta que 

debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. Por 

ello podemos decir, que la filosofía corporativa representa lo que la 

empresa quiere ser. 

 

La filosofía corporativa debería responder a tres preguntas: quien 

soy y que hago, como lo hago, y a donde quiero llegar. En función 

de estos tres cuestionamientos, podemos establecer que la filosofía 

corporativa estaría compuestos por tres aspectos básicos: a) la 

misión corporativa; b) los valores corporativos, y c) la visión 

corporativa.  
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A) Misión corporativa  

La misión de la organización es definir el negocio de la organización. 

Establece qué es y qué hace la compañía. Esta definición vendrá 

dada en términos de satisfacción de necesidades de los públicos, y 

no por medio de los productos o servicios que hacemos.  

 

B) Valores Corporativos 

Los valores corporativos representa el cómo hace la organización 

sus negocios. Es decir, cuales son los valores y principios 

profesionales, o sea, los existentes en la empresa a la hora de 

diseñar los productos, de fabricarlos, y de venderlos. Pero también 

incluye los valores y principios de relación, es decir, aquellos que 

gobiernan las interacciones entre las personas que integran la 

compañía. Así podemos hablar de valores como la calidad, el 

respeto por el medio ambiente, o la innovación constante como 

ejemplo para el primer tipo de valores, y de la participación, el 

respeto o la colaboración como ejemplos de valores de relación. 

 

C) Visión corporativas 

Es la organización que señala a dónde quiere llegar el futuro de la 

compañía, el objetivo final de la entidad, que moviliza los esfuerzos e 

ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella. 

 

B) Análisis del perfil corporativo: El análisis ext erno: 

Al mismo tiempo que se analiza la organización internamente 

también se debe hacer un estudio a nivel externo investigando las 

características de los públicos vinculados a la organización y de la 



40 

 

competencia del sector, así como la imagen corporativa que las 

personas tienen de la compañía y de las empresas competidoras. 

 

Con el análisis interno se buscaba obtener cual era la personalidad 

de la organización, y proponer su fortalecimiento o modificación para 

el logro de los objetivos finales. Con el análisis externo el objetivo es 

obtener la suficiente información sobre los públicos, la competencia 

y la imagen corporativa para poder tomar decisiones acerca del perfil 

de identificación corporativo que utilizará la organización. 

 

El análisis externo consta de tres partes:  1) el análisis de los 

públicos de la organización; 2) el análisis de la competencia. 

 

A) El Análisis de los Públicos de la Organización  

Éste análisis busca investigar cuales son los públicos de la 

organización, que características tienen y cuáles de ellos son 

prioritarios y cuáles no. 

 

El análisis de los públicos está compuesto de tres partes: a) el 

estudio de la estructura de públicos de la organización; b) el estudio 

de la infraestructura de los públicos de la compañía, y c) el estudio 

de las características de cada uno de los públicos (el perfil del 

público). 
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B) El análisis de la competencia.  

Al hablar de competencia estamos haciendo referencia a todas 

aquellas organizaciones que buscan satisfacer las mismas 

necesidades en un mismo mercado. 

 

El análisis de la competencia visto desde la óptica de la estrategia 

de imagen corporativa, tiene como objetivo establecer quiénes son 

nuestros competidores, cuáles son sus capacidades y cuáles son 

sus estrategias de imagen corporativa. Estos tres aspectos son los 

que deben ser evaluados con el fin de obtener información sobre los 

competidores. 

 

1- Identificación de los competidores 

Este primer paso del análisis busca determinar y definir cuáles son 

las organizaciones que pueden ser calificadas como competidoras 

en un determinado mercado. También es adecuado establecer cuál 

es la posibilidad de entrada de nuevos competidores en nuestro 

campo. 

 

2- Capacidad de los competidores. 

Además de determinar que organizaciones son nuestros 

competidores, también nos interesa informarnos y conocer algunas 

de las características que distinguen a dichas compañías, de manera 

de disponer de datos genéricos que nos permitan saber sus 

capacidades, sus puntos fuertes y sus debilidades. Algunos de los 

datos son: 
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- Volumen de ventas 

- Cuota de mercado. 

- Margen de beneficio. 

- Capacidad y fuerza financiera. 

- Capacidad técnica y operativa. 

- Acceso a recursos claves. 

- Capacidad de los gestores. 

 

Todas éstas características nos permitirán evaluar la capacidad de 

cada uno de los competidores para cambiar y evolucionar, para 

introducir cambios en el sector, así como para poder dar respuestas 

a nuestras posibles innovaciones. 

 

3- Estrategias de imagen corporativa de la competen cia. 

Sin duda la organización no puede acceder a los posecionamientos 

estratégicos de las empresas competidoras pero puede analizar un 

conjunto de elementos que le permitirán determinar la estrategia de 

imagen de esas compañías. 

 

Eso es posible por medio del estudio de los aspectos más visibles de 

las organizaciones: las políticas comerciales, y las políticas 

institucionales. 
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 Políticas comerciales: se debe analizar su política de 

productos, de precios, de distribución y de venta. 

 Políticas institucionales: se debe analizar la calidad de 

servicio y la atención personal, su identidad visual y la 

política de comunicación. 

 

De éstas políticas comerciales e institucionales podemos inferir la 

estrategia que utilizará los competidores, la misma incluye su 

público, su perfil de identificación y su posición competitiva en el 

mercado.  

 

A partir del análisis del perfil corporativo  y en comparación con 

los perfiles de las empresas competidoras y del perfil de imagen 

ideal, podemos definir cuáles son nuestros puntos fuertes de imagen 

corporativa y por lo tanto, cuales son las oportunidades de 

diferenciación de imagen que tiene la organización.  

 

También se establecerá cuales son nuestros puntos débiles de 

imagen corporativa, es decir, cuales son las amenazas actuales y 

potenciales que podemos tener a nivel de imagen corporativa. 

 

2.4.4 De la identidad corporativa a la imagen de la  empresa: 

La misión de la empresa, impregnada de sus principios culturales y 

consecuencia de ellos, conforma su propia identidad, que constituye 

el substrato propio de su comunicación al servicio de la imagen. La 

empresa tiene una sola identidad; esta es única, pero los atributos 

comunicados a los públicos varían en función de estos y de sus 

intereses y relaciones con la realidad. Debe existir una estrecha 

relación de causa-efecto entre la identidad y la imagen de la 
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empresa, donde la causa es la identidad existente, que hay que 

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

devienen en imagen institucional de la empresa. El nexo entre 

ambas es, la comunicación. La imagen no es la identidad de la 

empresa pero se configura a partir de ella. La imagen se genera en 

los públicos, como resultado de sus percepciones con respecto a la 

personalidad/identidad de la empresa. 

 

2.4.5 REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DE LA IDENTIDAD Y  

DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA: EL IDEOGRAMA Y EL 

IDENTIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

Tres niveles de representación de la identidad de l a empresa: 

a) EL IDEOGRAMA DE IDENTIDAD IDEAL:  máximo a 

conseguir a largo plazo: En el centro se presenta el 

concepto de misión de la empresa, a modo de círculo 

nuclear del que emanan los diferentes ejes o radios, 

estableciendo así el ideograma radial de identidad 

 

b) EL IDEOGRAMA  de identidad actual: nivel de 

consecución de los atributos de identidad en el presente: 

Primero se establecieron 6 atributos de identidad de la 

organización al servicio de la misión de la empresa, y a 

continuación se construyo el ideograma de identidad bajo 

la forma de un polígono regular escrito (en este caso un 

hexágono) que representa la identidad ideal a largo plazo, 

mientras se modifique los condicionantes y postulados del 

proyecto de empresa. 
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c) EL IDENTIGRAMA:  nivel de atributos de identidad a 

proyectar, al servicio de la imagen: la circunferencia 

exterior, el límite ideal del ideograma de identidad de 

empresa al que debe tender la descripción de cada uno 

de los atributos en el largo plazo. 

2.4.5.1 El imago grama empresarial 

El objetivo de imagen a conseguir por la empresa, se refleja 

gráficamente en un icono grama de imagen que denominamos 

imagograma para diferenciarlo del efectuado para la identidad. El 

identigrama representa la identidad a proyectar por la empresa, el 

imagograma refleja el perfil de la imagen a conseguir a partir de la 

comunicación global. 

 

 Atraso discontinuo, refleja el estado actual de la imagen 

percibida, obtenido a partir de la investigación de imagen y 

posicionamiento correspondiente. 

 Trazo continuo, refleja el verdadero imago grama, es decir, el 

objetivo de imagen a conseguir, en cada uno de los ejes 

(atributos) a corto plazo. 

 

Las diferencias entre ambos indican donde deben hacerse los 

esfuerzos de comunicación para recupera los correspondientes, en 

términos generales. 

 

Los diferentes públicos del entorno de la empresa y sus 

interrelaciones: concepto de público 
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La diferenciación de los públicos cobra especial importancia a 

efectos de la comunicación de la identidad de la empresa para 

obtención de una determinada imagen. Es de gran trascendencia el 

conocimiento analítico de las relaciones información y comunicación, 

así como de las relaciones estructurales entre los diferentes 

públicos. 

 

Los destinatarios de la comunicación:  el público-objetivo es 

preciso partir de una correcta definición de los públicos a los que se 

pretende llegar como las acciones de comunicación en cuestión, 

definidos, según diversos criterios en función de su relación con el 

fenómeno en cuestión. Tales destinatarios reciben el nombre de 

públicos-objetivo o población-objetivo de las acciones de 

comunicación. 

 

La población-objetivo, que también se denomina población-útil o 

población-diana, está constituida por un conjunto de personas, 

definidas en función de características propias (diferentes en cada 

caso) a quienes se dirigen las acciones de comunicación, son por lo 

tanto individuos que se conocen en función de su perfil, al que se 

llega a partir de características de diversos tipos, las que cabe 

destacar las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 socio demográfico: el sexo, la edad, o la región en que 

habitan, etc. 

 

 Socioculturales: la clase social, el nivel de estudios, la 

profesión o ocupación, etc. 

 

 

 Socioeconómicas: el nivel de ingresos, la situación 

patrimonial, la estructura del gasto. 

 

 Sociopolíticas: la afiliación o simpatía por uno u otro partido 

político o sindicato, su peso como autoridad pública. 

 

 

 Psicológicas. Las actitudes, los factores de la personalidad, 

los estilos de vida, etc. 
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2.4.5.2 SELECCIÓN DE PÚBLICOS Y JERARQUIZACIÓN 

PONDERADA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Autores (Cuadro # 1)  
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 Clasificación Operativa: 

a) los públicos internos típicos 

b) los públicos externos típicos 

 

Los públicos externos que requieren un tratamiento privilegiado. Se 

trata de un segmento de público, que aunque externo, debe ser 

tratado prioritariamente como público interno a efecto de la 

comunicación. 

 

Hay un último elemento de gran importancia conectado con la 

imagen corporativa: nos referimos al concepto de reputación. La 

reputación de una organización surge de la comparación en la mente 

del individuo de la imagen de una empresa, es decir, de las 

características que atribuye a dicha empresa basándose en su 

experiencia y conocimiento, con lo que él considera que deben ser 

los valores y comportamientos ideales para ese tipo de empresa. La 

reputación no es, pues, la imagen de una organización, sino un juicio 

o valoración que se efectúa sobre dicha imagen. 

 

2.4.5.3  LA REPUTACIÓN  

La reputación, por tanto, es un capital enormemente valioso para la 

organización y, como tal, hay que gestionarlo con rigor, igual que se 

gestionan otros activos de la empresa. La reputación no es fruto de 

una campaña que se ejecuta en un momento dado, sino que es un 

valor que se construye mediante una planificación y una gestión 

eficaz a lo largo del tiempo. 
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Podríamos definir la reputación como el resultado de la estimación 

de los distintos públicos que tienen una relación con la empresa. Los 

clientes tienen una estimación sobre la calidad de sus productos y 

servicios, y dicha estimación influirá sobre su precio en el mercado. 

 

 

Los inversores tienen una estimación sobre la solidez financiera de 

la empresa y sobre el valor de su inversión a largo plazo, lo cual 

influirá en la mayor o menor cotización de las acciones de dicha 

empresa. También la reputación se construye sobre la estimación de 

los empleados: si una empresa es un lugar de trabajo apetecible, 

mayor será su capacidad para atraer y mantener gente con talento 

que estará incluso dispuesta a cobrar un poco menos, pues la 

diferencia se traduce en términos de reputación también para ellos. 

Y, finalmente, la reputación también está en la estimación y el juicio 

que una organización merece entre asociaciones, administraciones 

públicas y otras empresas de la competencia. 

 

 

Así pues, la reputación es una representación perceptual de las 

actuaciones anteriores de una empresa y de sus perspectivas para 

el futuro, representación que describe el atractivo que una 

organización tiene para los públicos cuando la comparan con la 

competencia y que es capaz de condicionar actitudes sobre dicha 

organización. Lo más difícil para una organización es conseguir que 

su reputación sea buena para todos los públicos, pues muchas 

veces tienen intereses contrapuestos. 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación  es  la Creación de una Empresa de 

Servicio y Asesoramiento Personalizado sobre la Imagen 

Corporativa para Pequeñas Empresas, consiste en  implementar 

estrategias en la línea del cuidado de la imagen empresarial   que 

apunten a un mercado tan importante como lo es el de la Publicidad 

y el Diseño Gráfico. 

 

Cabe destacar que la implementación de un plan de marketing en 

asesoramiento a pequeñas empresas será aplicado  para el 

mejoramiento de su imagen corporativa sin olvidar el acabado en los 

trabajos de la línea gráfica que ellos entregan a sus clientes en la 

ciudad de Guayaquil como es de conocimiento en los capítulos antes 

expuestos, existen deficiencias en la atención  a los consumidores y 

la comunicación con  los diferentes clientes que requieren del 

servicio publicitario. 

 

En el primer trimestre del año 2011 se espera lograr cambios 

significativos para  que estas empresas puedan mejorar su imagen 

corporativa y ampliar su cartera de clientes utilizando  estrategias 

innovadoras con  sus usuarios  y con respecto a  cambios en la parte 

interna de las empresas, lo que incluye el buen cuidado del  personal 

con cada una de la piezas publicitarias que la clientela lo solicite 

para que así se incremente la  demanda de los clientes por cierto 

número de empresas que inspiren confianza a través de su imagen  
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y lograr así  fidelidad en la marca desde el primer trabajo 

encomendado a dicha empresa. 

 

El estudio comprende varios tipos de investigación y entre ellos 

tenemos: 

Investigación bibliográfica.-  Es un estudio de  libros, revistas  

especializadas en diferentes campos  como: publicidad,  marketing, 

investigación etc. resultados de otras investigaciones y encuestas 

etc., que tratan sobre el tema planteado. 

 

En este proyecto se consultará libros sobre Publici dad, 

Fundamentación del Marketing, Relaciones Públicas, Recursos 

humanos y  Psicología del Consumidor. 

 

Al respecto, BRIONES señala “La investigación  es una práctica 

apoyada en una experiencia personal y colectiva que incorpora tanto 

los principios y los supuestos básicos como las teorías existentes en 

la región de la realidad natural o social hacia la cual se dirige la 

investigación". 

 

Investigación de campo.-  Es aquella que  investiga directamente la 

realidad del consumidor en la adquisición de productos o servicios  y 

también da a conocer   mediante encuestas  directas en público de 

la ciudad de  Guayaquil.  

  

La investigación de campo a su vez se divide en investigación 

descriptiva y evaluativa. 
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Descriptiva: Esta se refiere a la descripción de un fenómeno, hecho 

o situación particular a través de su análisis profundo en una 

circunstancia de tiempo y espacio bien definidos. Se caracteriza  por 

enfocar  referentes  cuantitativos  del fenómeno observado. 

 

En relación al tema de investigación  la influencia de las campañas 

publicitarias de acción pedagógica se requiere de  una indagación 

descriptiva  sobre la percepción de la empresa, por cuanto se 

recopilarán datos  para establecer el qué, el cómo, cuándo, dónde y 

por qué se producen  situaciones particulares en el fenómeno a 

observarse. 

 

Evaluativa: Porque enjuicia y valora el diseño, ejecución, efectos, 

utilidades y grados de logros de los objetivos de programas, 

instituciones, a fin de corregir las definiciones e introducir los 

reajustes necesarios. 

 

Explicativa:  Es aquella que determina la relación entre causa y 

efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 

socio-naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se 

encuentran con la intervención de dos o más variables. 

 

Exploratoria: La investigación exploratoria es una especie de 

sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea general muy 

orientadora de algo que interesa al investigador. Muy útil para 

formular adecuadamente problemas e hipótesis. 

 

Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de 

lo que se investigara.  
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Proyecto factible: El proyecto es factible  porque tiene estrategias  

bien  definidas y concretas que a su vez ayudará a entender  cómo 

la publicidad puede influir en los consumidores adolescentes.  

 

En la investigación que se desarrolla la parte cualitativa del estudio 

se refiere a solucionar el problema de la falta de pericia  en la 

organización  de la Imagen Corporativa y del departamento de arte y 

la falta de atención al cliente cuando este visita nuestra empresa 

solicitando diversas actividades publicitarias que sirven para difundir 

un producto, bien o servicio, es evidente que a través de nuestra 

propuesta  se podría canalizar mejores resultados. 

 

 Oportunidades  para conseguir una fidelización de la marca y que la 

percepción sea favorable  en todos los niveles socio-económicos y 

que haya mayor participación  del personal involucrado en brindar un 

buen servicio gráfico profesional a través de la confianza en la 

empresa que requiera del asesoramiento en mención.  

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Método deductivo: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 

su validez, se puede decir también que el aplicar el resultado de la 

inducción a casos nuevos es deducción. 
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Nuestro proyecto se respalda en el método Deductivo porque 

consideramos que es el que más se ajusta a nuestro tema ya que el 

mismo sigue los siguientes pasos:  

 

 Aplicación 

 Comprensión 

 Demostración 

 

Y además creemos fervientemente que la naturaleza obedece a las 

leyes, que en todo hecho se expresa una ley. 

 

Una distinción importante entre la deducción, lo mismo que podría 

establecerse entre la inducción, tanto si es axiomática como 

matemática, puede emplearse de manera que facilite el análisis 

estadístico y el contraste. 

 

 Sin embargo, el deductivismo implica que la estadística y el 

conocimiento empírico es tan transitorio ya que un primer análisis 

deductivo puede proporcionar una mejor comprensión de un 

determinado fenómeno (Pheby, 1988). 

  

 Las primeras consideraciones del método deductivo podrían 

remontarse a los trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII, 

en su afán de encontrar un método que proporcionara un mejor 

conocimiento de las diferentes esferas de actividad. Por 

consiguiente, los objetivos de Bacón y Descartes eran similares, sin 

embargo, la forma de conseguirlos era diametralmente opuesta. 

Descartes utilizaba la deducción y las matemáticas como punto 
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referencial, mientras que Bacón le prestaba muy poca atención a 

estos instrumentos. 

 

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus 

puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus 

consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. 

Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente 

científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada en una 

ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes 

iníciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones 

sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

 

El argumento deductivo se contrapone al método inductivo, en el 

sentido de que se sigue un procedimiento de razonamiento inverso. 

En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a 

lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las 

premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, 

proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las 

premisas de partida son hipótesis contrastables. 

 

Las leyes universales vendrán dadas por proposiciones del tipo “en 

todos los casos en los que se da el fenómeno A, se da también el 

fenómeno B. Estas leyes tendrán un carácter determinista cuando se 

refieran a fenómenos >”B” individuales y carácter estocástico cuando 

hagan mención a clases de fenómenos “B” que se den con una 

cierta probabilidad. 
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La actuación seguida por el investigador sería la s iguiente: 

1. Planteamiento del conjunto axiomático de partida. El criterio que 

debe seguirse en esta etapa debe ser el de la sencillez. Los 

supuestos deben incorporar sólo las características más importantes 

de los fenómenos, debiendo ser eliminadas las irrelevantes. Debe 

existir coherencia entre los postulados, sin que haya contradicción 

entre unos y otros. 

 

2. Proceso de deducción lógica, partiendo siempre de los postulados 

iníciales, es decir, de la etapa anterior. 

 

3. Enunciado de leyes de carácter general, a los que se llegará 

partiendo del conjunto axiomático y a través del proceso de 

deducción. 

 

Del procedimiento lógico se infiere que las explicaciones y 

predicciones siguen las mismas reglas de deducción, la única 

diferencia está en que la explicación se produce una vez que ha 

ocurrido el suceso, mientras que la predicción tiene un carácter 

apriorístico.  

 

 Para citar una causa determinada como explicación de un 

fenómeno concreto, hemos de someterlo a una ley universal. En el 

caso de la predicción, partimos de una ley universal y de un conjunto 

de premisas deduciendo de ellos proposiciones acerca del fenómeno 

desconocido.  

 

La idea de la existencia de un paralelismo entre la naturaleza de las 

explicaciones y de las predicciones ha sido denominada “tesis de la 
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simetría”. Este concepto ha suscitado numerosas críticas. Se 

argumenta que la  predicción no tiene por qué implicar explicación, e 

incluso que la explicación no tiene por qué implicar predicción 

alguna. 

 

 Esta conclusión nos parece razonable, en cuanto que para predecir 

el valor futuro de una variable basándonos en sus valores históricos 

no es necesario explicar la naturaleza de la misma, basta con aplicar 

los métodos estadísticos apropiados.  

 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Levin & Rubin (1996). “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

obtener conclusiones" En lo que respecta al asesoramiento de  

empresas la población está conformada por los empleados o 

colaboradores, directivos que involucra a los jefes departamentales, 

clientes, proveedores, con los que se ha trabajado las encuestas de 

nuestro proyecto, etc.  

 

Para  el objeto  de la investigación se recopilarán datos mediante 

encuestas  dirigidas al  público consumidor. Al cual ha llegado la 

propuesta de asesorar una  empresa,  y entrevistas  a jefes 

departamentales.  

 

Población o universo es el conjunto de unidades que componen el 

colectivo (personas, animales, objetos o cosas) que poseen 

características definitorias, que por lo general, se encuentran en un 

momento dado y en un lugar determinado, en el cual se estudiará el 
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fenómeno expuesto en el proyecto de investigación. De manera 

convencional la población o universo se denomina con la letra N.   

 

3.1.2.1 Muestra:  Es una pequeña parte o porción de la población 

que se selecciona cuando esta es muy grande, extensa o infinita; en 

este sentido se trata de un conjunto finito o reducido de individuos 

(personas, animales, objetos o cosas). 

 

3.1.2.2 Tipos de muestras 

Hay dos tipos principales de muestras, las probabilísticas y las  no 

probabilísticas. Las muestras probabilísticas, o muestras al azar, son 

aquellas en las cuales todas y cada una de las unidades de la 

población tienen una probabilidad conocida, distinta de cero, de ser 

incluida en la muestra. 

 

Las muestras no probabilísticas no cumplen con la condición de las 

probabilísticas. En otras palabras, no son muestras al azar; El error 

muestra se refiere a la variación natural existente entre muestras 

tomadas de la misma población, esto se da cuando una muestra no 

es una copia exacta de la población. El límite aceptable de error 

varía entre 0.01 y 0.08, es decir entre el 1 y el 8 porciento.  

 

Cuando se conoce la cantidad de personas de nuestro universo 

aplicamos la fórmula de población finita; Cuando no se tiene 

conocimiento exacto del total de integrantes del universo, aplicamos 

la fórmula de poblaciones infinitas, cuyo único requisito es manejar 

más de 1000 personas. (La variabilidad en ambas fórmulas se da en 

consideración a los antecedentes ya calculados, si no posee 

antecedentes su valor será equitativo (0.5), la suma de la 

variabilidad positiva y negativa será siempre igual a 1). 
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Elaborado por:  Autores: (Cuadro # 2)  
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confianza      

75 % 0.75 1.15 

80 % 0.80  1.28155  

90 % 0.90 1.64485 

95 % 0.95 1.95996 

98 % 0.98 2.32635 

99 % 0.99 2.57583 

99.5 % 0.995 2.80703 

99.8 % 0.998 3.09023 

99.9 % 0.999 3.29052 

99.99 % 0.9999 3.8906 

99.999 % 0.99999 4.4172 

 La siguiente tabla corresponde a los valores de los porcentajes de 

probabilidad según Gauss, los cuales son útiles para determinar 

intervalos de confianza. (Cuadro # 3)    

  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores probabilísticos según Gauss, los cuales det erminan el margen de 

confianza. 
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Nuestro cálculo tiene como objetivo determinar de nuestros servicios 

de asesoramiento de imagen corporativa que deben ser 

encuestados para nuestro proyecto.  Se desea tomar una muestra 

de modo que la proporción calculada en la muestra tenga un error 

del 5% y una probabilidad del 0.95 (o como se dice también: que 

tenga un nivel de confianza del 95%.), como tenemos registro de 

cálculos en este estudio con base a la información presentada de la 

pregunta formulada.  

  

¿Qué percepción tienen sus clientes sobre su imagen  

corporativa?  

Determinamos una variabilidad de 0.5 tanto positivo como negativo 

de poblaciones finitas.  

 

 

Elaborado por:  Autores: (Cuadro # 4) 

 

TENEMOS LOS SIGUIENTES DATOS 

n Tamaño de la muestra ? 

k Nivel de confianza 95% 

p Variabilidad positiva 0.5 

q Variabilidad negativa 0.5 

e Precisión o error 5% 



64 

 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos l a siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la operación efectuada, tenemos la muestra  (probabilística o 

aleatoria) seleccionada al azar de un universo no identificado tendría 

un tamaño de 286 casos (cantidad de empresas que deben ser 

encuestadas).  

 

 

3.1.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

La operacionalización de variables, es fundamental porque a través 

de ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren 

conocer, cuantificar y registrar con el fin de llegar a conclusiones. 

Dando razón a lo expresado de una variable independiente sobre 

una variable dependiente cuando se identifican las variables. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES  

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

V. Independiente 

Asesoramiento de 

Imagen Corporativa 

 

Segmentación 

Mercado Gráfico 

 

 

La Marca 

Funciones de la marca 

Partes que interviene 
en la marca 

 

Entrevista a los 
directivos de las 

empresas 

El plan de Imagen 

 

V. dependiente 

Control de calidad 

Interno y externo. 

 

 

 

Mercadeo de acuerdo 
al  Target 

 

 

 

Planeación estratégica 
de la marca 

Estructura del plan 
Marca o logotipo 

Objetivos de la 
pequeña empresa 

Control de Calidad y 
buen servicio al cliente 

 

 

Estudio de los 
planes de 

Marketing de la 
pequeñas 
empresas 

  

3.1.3.1 La operacionalización comprende tres tipos de 

definiciones:  

1. Nominal : es el nombre de la variable que le interesa al 

investigador.  

2. Real:  consiste en determinar las dimensiones que contienen las 

variables nominales.  

3. Operacional: o indicadores.  Esta da las bases para su medición 

y la definición de los indicadores que constituyen los elementos más 

concretos de una variable y de donde el investigador derivará los 

ítems o preguntas para el instrumento con que recolectará la 

información.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Autores: (Cuadro # 5)  
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3.1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se realice la recolección de datos, en el caso del proyecto 

propuesto, usaremos los siguientes instrumentos:  

  

3.1.4.1 Encuesta.-  Se entiende por encuesta las observaciones 

realizadas por muestreo, es decir son observaciones parciales.  

 

En síntesis la encuesta, es un método mediante el cual se quiere 

averiguar algo. Se efectúa a través de cuestionarios verbales o 

escritos que son aplicados a un gran número de personas. 

 

3.1.4.2 Observación.-  El proceso de observar es fundamental en el 

aprendizaje de las ciencias y es la base de los demás procesos de 

una investigación. Para observar adecuadamente es necesario 

utilizar el máximo de sentidos posibles, y no solo el de la vista, al 

que en la mayoría de las veces se reduce. Dentro de las 

observaciones según el método objetivo (contacto directo entre 

investigadores y muestra) hemos utilizado las siguientes 

herramientas: 

 

3.1.4.3 Cuestionario:  Técnica estructurada para recopilar datos, 

que consiste en una serie de preguntas, escritas y orales, que debe 

responder un entrevistado. El cuestionario es el componente 

principal de una encuesta. Al respecto, se ha dicho que ninguna 

encuesta es más que su cuestionario. El cuestionario diseñado se ha 

aplicado directamente a la muestra investigada. 
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3.2 MODELO DE ENCUESTA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS 

1. ¿Qué percepción tienen sus clientes sobre su ima gen 

corporativa? 

 

a) Buena    

b) Regular    

c) Excelente   

  

2. ¿Desearía aprovechar su estrategia comercial? 

 

a) Radial    

b) Tv    

c) Medios impresos  

 

3. ¿Aprovecharía al máximo el internet a través de una página 

web para lograr una mejor captación de nuevos clien tes? 

 

Si    No   

  

4. ¿Qué tipo de promoción utiliza durante el año pa ra atraer el 

cliente o consumidor? 

 

a) Volante    

b) Obsequios    

c) Ofertas    

d) Ninguna   
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5. ¿Su empresa tiene algún presupuesto para la publ icidad? 

 

Si    No   

 

6. ¿De cuánto es su presupuesto?  

 

Un estimado de $200 a $ 600    Ninguno  0 

 

7. ¿Cuántos años tiene invirtiendo en su publicidad ? 

 

1 año     

2 años    

5 años o más  

  

8.  ¿Usted conoce el concepto de P.O.P? 

 

Si    No   

 

9. ¿Qué imagen corporativa tiene con respecto a sus  

competidores? 

  

a) Excelente   

b) Buena      

c) Mala    

d) Pésima   

 

10. ¿El perfil de su empresa es lo suficientemente fuerte para 

competir ante los nuevos retos publicitarios? 

 

Si     No    
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11. ¿Cree usted que los diseñadores creativos nacio nales, están 

a la altura de profesionales de otros países? 

 

Si     No   

 

12. ¿Qué opina acerca del trabajo de imagen corpora tiva de 

microempresas de Guayaquil?  

 

Buena    Mala   

 

13. ¿Cuál es el problema en las imprentas o empresa s gráficas? 

 

a) Que muchos son jóvenes empíricos    

b) Falta de profesionalismo     

c) Factor económico      

d) Deficiencia en el personal de trabajo 

e) Otros 
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3.2.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos de recopilación de la información son los medios 

materiales que se utilizan para recolectar y archivar  los datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación. Ejemplo: formatos 

de cuestionarios, guías de entrevistas, lista de cotejo, grabadores, 

escalas de actitudes u opinión, etc. 

 

Las encuestas sostenidas se pudieron percibir decisiones    

comprensivas, claras y precisas con el fin del cumplimiento de metas 

y objetivos para que se obtenga en el propósito de este proyecto, y a 

su vez los encuestados requieren una vinculación efectiva y real 

frecuente imprentas o pequeñas empresas de la localidad con la 

idea de mejorar el servicio al cliente. Ya que se debe implementar 

estrategias del cuidado personal que apunten a su dicho de mercado 

tan importante de usuarios o clientes publicitarios. 

 

Esta técnica se establecerá en la credibilidad que nos brinde  la base 

de datos la cual  es suministrada por la empresa asesorada, ya que 

sus clientes tienen un tiempo prudencial haciendo uso de los 

servicios que ofrece la empresa, se la realizará en forma personal, 

es decir de acuerdo al número de empresas que se asesore. 
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PROCESAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:  Autores:(cuadro # 6) 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.1 ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA DIRIGIDA A

1. ¿Qué percepción tienen sus clientes sobre su imagen  

corporativa? 

Grafico # 1:  Según la encuesta realizada al personal de trabajo de 

dichas organizaciones tomaro

y regular con un 48% y excelente con 20

 

 

 

 

 

 

2. ¿Desearía aprovechar su estrategia comercial?

Grafico # 2: Aquí se observa que el porcentaje de la A) con un 49% 

B) con un 18% y con un C) 33%, dando a conocer que la mayoría le 

gustaría aprovechar una estrategia radial, seguidos de los medios 

impresos. 

  

 

 
0

20

40

60

80

49% 18% 33%

a) Radial

b) Tv

c) Medios 

impresos

0

20

40

60

80

32% 48% 20%

a) Buena

b) Regular

c) Excelente

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

¿Qué percepción tienen sus clientes sobre su imagen  

corporativa?  

Según la encuesta realizada al personal de trabajo de 

dichas organizaciones tomaron como respuesta, buena con un 32 % 

y regular con un 48% y excelente con 20%.  

ría aprovechar su estrategia comercial?  

Aquí se observa que el porcentaje de la A) con un 49% 

B) con un 18% y con un C) 33%, dando a conocer que la mayoría le 

gustaría aprovechar una estrategia radial, seguidos de los medios 
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a) Radial

c) Medios 

impresos

c) Excelente

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS  

DE LA CIUDAD DE 

¿Qué percepción tienen sus clientes sobre su imagen  

Según la encuesta realizada al personal de trabajo de 

n como respuesta, buena con un 32 % 

 

Aquí se observa que el porcentaje de la A) con un 49% 

B) con un 18% y con un C) 33%, dando a conocer que la mayoría le 

gustaría aprovechar una estrategia radial, seguidos de los medios 



 

3. ¿Aprovecharía al máximo el internet a través de una  página 

web para lograr una mejor captación de nuevos clien tes?

Gráfico # 3:  en este grafico se muestra los porcentaje de un sí con 

el 55% y un No con el 45%, dado que estos porcentaje son casi 

iguales por lo que la gente dijeron que no fue por falta de 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de promoción utiliza durante el año para atraer el 

cliente o consumidor?

Gráfico # 4:  

usan duarte los años tenemos que el 20

27%, Ofertas 40% y ninguna con el 13

  

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

55% 45%

si

no

0

10

20

30

40

50

60

20% 27% 40% 13%

a) Volantes

b) Obsequios

c) Ofertas

d) Ninguno

¿Aprovecharía al máximo el internet a través de una  página 

web para lograr una mejor captación de nuevos clien tes?

en este grafico se muestra los porcentaje de un sí con 

el 55% y un No con el 45%, dado que estos porcentaje son casi 

lo que la gente dijeron que no fue por falta de 

 

¿Qué tipo de promoción utiliza durante el año para atraer el 

cliente o consumidor?  

 En base a esta pregunta sobre las promociones que 

uarte los años tenemos que el 20% usan volante, obsequio 

Ofertas 40% y ninguna con el 13%   
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si

no

b) Obsequios

¿Aprovecharía al máximo el internet a través de una  página 

web para lograr una mejor captación de nuevos clien tes?  

en este grafico se muestra los porcentaje de un sí con 

el 55% y un No con el 45%, dado que estos porcentaje son casi 

lo que la gente dijeron que no fue por falta de 

¿Qué tipo de promoción utiliza durante el año para atraer el 

En base a esta pregunta sobre las promociones que 

% usan volante, obsequio 



 

5. ¿Su empresa tiene algún presupuesto para la publici dad?

Gráfico # 5:  

presupuesto para

 

 

 

 

 

 

  

6. ¿De cuánto

Un estimado de $1

Gráfico # 6:  El monto estimado del si es de un 42% y el No con el 

57%, ya que esta pregunta va relacionada con la cinco
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si
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0
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60

80

100

55% 45%

¿Su empresa tiene algún presupuesto para la publici dad?

 Damos a conocer que el sí con un 40

presupuesto para su publicidad y un No con el 60 %.  

nto  es su presupuesto? 

Un estimado de $100 a $ 600    Ninguno  0

El monto estimado del si es de un 42% y el No con el 

57%, ya que esta pregunta va relacionada con la cinco
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si

no

si

No

¿Su empresa tiene algún presupuesto para la publici dad?  

con un 40% tiene un 

 

Ninguno  0 

El monto estimado del si es de un 42% y el No con el 

57%, ya que esta pregunta va relacionada con la cinco 
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7. ¿Cuánto años tiene invirtiendo en su publicidad?

Gráfico # 7:  

invierten un  21% seguido con un 27%, y de los 5 años en adelante 

con 52%.  

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Usted conoce el concepto de P.O.P?

Si  120  

Gráfico # 8:  

concepto de P.O.P y un No con el 27%. 
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a) 1año

b) 2años

c) 5 años en 

adelante
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73% 27%

¿Cuánto años tiene invirtiendo en su publicidad?

 Aquí nos podes dar cuenta que en el primer año 

invierten un  21% seguido con un 27%, y de los 5 años en adelante 

sted conoce el concepto de P.O.P?  

 No  44 

 Vemos que en esta pregunta que el 73% conoce

concepto de P.O.P y un No con el 27%.  
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a) 1año

b) 2años

c) 5 años en 

adelante

si

no

¿Cuánto años tiene invirtiendo en su publicidad?  

Aquí nos podes dar cuenta que en el primer año 

invierten un  21% seguido con un 27%, y de los 5 años en adelante 

Vemos que en esta pregunta que el 73% conoce el 



 

9. ¿Qué imagen corporativa tiene con respecto a sus 

competidores?

Gráfico # 9:  En este gráfico de observa la calidad de imagen de las 

organizaciones respecto a sus competidores con 12% de 

un 49% con Buena,

con un 9%. 

 

 

 

 

 

10. ¿El perfil de su empresa es lo suficientemente fuer te para 

competir ante los nuevos retos publicitarios?

Si   68  No  96 

Gráfico # 10:

58% dando como mayor resultado  que el personal de trabajo no es 

lo bastante fuerte para enfrentarse a los nuevos retos publicitarios.
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a) Excelente

b) buena

c) Mala

d) Pésima
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¿Qué imagen corporativa tiene con respecto a sus 

competidores?  

En este gráfico de observa la calidad de imagen de las 

organizaciones respecto a sus competidores con 12% de 

Buena, y Mala con un 30% y por última tenemos Pésima 

¿El perfil de su empresa es lo suficientemente fuer te para 

competir ante los nuevos retos publicitarios?  

No  96  

Gráfico # 10:  Aquí se observa que el sí con un 42% y un No con el 

58% dando como mayor resultado  que el personal de trabajo no es 

lo bastante fuerte para enfrentarse a los nuevos retos publicitarios.

76 

a) Excelente

¿Qué imagen corporativa tiene con respecto a sus 

En este gráfico de observa la calidad de imagen de las 

organizaciones respecto a sus competidores con 12% de excelente, 

ltima tenemos Pésima 

¿El perfil de su empresa es lo suficientemente fuer te para 

con un 42% y un No con el 

58% dando como mayor resultado  que el personal de trabajo no es 

lo bastante fuerte para enfrentarse a los nuevos retos publicitarios. 
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11. ¿Cree usted que los diseñadores creativos nacionale s, están 

a la altura de 

Gráfico # 11:  

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué opina acerca del trabajo de imagen corporativa  de 

microempresas de Guayaquil?

Gráfico # 12:

tenemos que el 42% es Buena y Mala con un 58%

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120
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Buena

Mala

¿Cree usted que los diseñadores creativos nacionale s, están 

a la altura de profesionales de otros países? 

 Tenemos un sí con el 27% seguido del No con el 73% 

¿Qué opina acerca del trabajo de imagen corporativa  de 

microempresas de Guayaquil?  

Gráfico # 12:  Analizando la opinión sobre la imagen corporativa 

tenemos que el 42% es Buena y Mala con un 58% 
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si

no

Buena

Mala

¿Cree usted que los diseñadores creativos nacionale s, están 

con el 27% seguido del No con el 73%  

¿Qué opina acerca del trabajo de imagen corporativa  de 

Analizando la opinión sobre la imagen corporativa 
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13. ¿Cuál sería el problema en 

gráficas? 

Gráfico # 13:

empresas gráficas de nuestro país da

12% por jóvenes empíricos, el 24

43% por factor económico, 1

y un 6% por otros factores.

 

 

 

 

 

 

12% 24% 43% 15% 6%

a) Que muchos son 

jóvenes empíricos

b) Falta de 

profesionalismo

c) Factor económico

d) Deficiencia en el 

personal de trabajo

e) Otros 

¿Cuál sería el problema en las imprentas

Gráfico # 13:  Este gráfico analiza el problema de las imprentas y 

empresas gráficas de nuestro país dando así como resultado que el 

por jóvenes empíricos, el 24% por falta de profesionalismo, 

% por factor económico, 15% por deficiente en personal de trabajo 

% por otros factores. 
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a) Que muchos son 

jóvenes empíricos

b) Falta de 

profesionalismo

c) Factor económico

d) Deficiencia en el 

personal de trabajo

e) Otros 

 o empresas 

Este gráfico analiza el problema de las imprentas y 

ndo así como resultado que el 

por falta de profesionalismo, 

te en personal de trabajo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión podemos afirmar que nuestro proyecto es viable ya 

que aporta al desarrollo de la cultura publicitaria en nuestra 

sociedad, sin olvidar que  a la misma le hace falta difundir este tipo 

de actividades  desde hace mucho tiempo para concienciar al 

público y usuarios de la Publicidad de la importancia del buen 

manejo de la Imagen Corporativa en las pequeñas empresas. 

 

Se obtuvo como resultado gran aceptación y preocupación  por parte 

de los propietarios de pequeñas empresas de la línea gráfica, ya que 

se les  demostró lo útil y aplicable de nuestra propuesta y sobretodo 

beneficiosa para difundir la imagen de todo negocio. 

 

Como un punto muy destacado podemos mencionar que las reglas 

de composición en el diseño fueron armas convincentes para que los 

miembros de la pequeña empresa pudieran concienciar el actual 

problema y a su vez encontrando la solución práctica y concreta que 

ofrece nuestro proyecto.  

 

Se recomienda la utilización de este proyecto porque desarrolla la 

ética y profesionalismo en las empresas, y esto a su vez exige 

esfuerzo y calidad en su personal, estimulando sanamente la 

competitividad lo cual es un tema de actualidad latente en nuestros 

días. Además se garantiza la ampliación de la cartera de clientes ya 

el primer impacto es muy importante en toda relación tanto en lo 

personal y más aún en lo comercial siempre y cuando se quiera 

lograr captar la atención  y confianza del  cliente, esto se logra  a 

través del buen uso de la imagen como empresa y sumado a ello la 

debida atención al público. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO Y 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO SOBRE LA IMAGEN 

CORPORATIVA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS” 

 

4.1  JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a nuestras investigaciones planteadas en este proyecto 

podemos concluir que  las empresas en general, las pequeñas en 

particular requieren de manera urgente el diseño o el rediseño de 

una imagen corporativa acorde al avance de  la tecnología. 

  

Muchas empresas no creen necesario actualizar su imagen 

corporativa porque dicen que siempre fue buena y así debería 

mantenerse sin embargo nosotros como estudiantes activos de las 

percepciones del consumidor. Estamos seguros de que la imagen 

debe actualizarse  permanente a fin de refrescar el concepto sus 

colores y su forma de proceder. 

 

Dar a conocer los beneficios por medios del marketing y  ventas  se 

elaboraran estrategias de mercadeo nuevas para los clientes en 

donde se mejoraría el incremento de ingresos en las muchas 

empresas que se proyectan a crecer en el campo microempresarios. 
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4.1.1 FUNDAMENTACIÓN 

 Asesorar una empresa pequeña resulta fácil siempre y cuando se 

llegue con el  mensaje claro y preciso de lo que es  en si la Imagen 

Corporativa lo útil que es para  ampliar la cobertura de clientes de la 

ciudad de Guayaquil. Es conveniente destacar a los competidores 

directos mediante sus fortalezas y debilidades ya que tienen una 

amplia trayectoria en el mercado de la publicidad y los medios de 

impresión, y además porque  poseen un  buena aceptación por que 

son empresas grandes  que cumple con los mismos trabajos y 

tareas como las empresa pequeñas a diferencia del Target (grupo 

Objetivo a quien va dirigido nuestro producto)  

 

En la actualidad el manejo y atención al cliente depende solo del 

personal a cargo de la atención y las ventas del cliente  y son las 

siguientes: 

 

 Visitar a los clientes 

 

 Tomar el pedidos  tomando en consideración fecha de 

entrega 

 
 Ingreso de pedidos detallando materiales 

 

 Se detalla pedidos, ofertas, combos etc.  

 

 Esperan que el departamento de arte despache los pedidos 

según lo requerido. 

 



83 

 

 No se realiza un seguimiento al departamento de arte lo que 

esto ha ocasionado varios inconvenientes con los clientes por 

la demora en las entregas, debido a que la empresa no posee 

vehículos propios. Y esto es coordinado por terceros el cual 

solo se dedican a despachar los productos como mejor les 

resulte entregar y se le hagas más cómodo. 

 

 Asumen que los despachos se realizan  en su totalidad pero 

en el sistema  algunos  pedidos  que son hechos por los 

clientes  se pierden o quedan solo en proformas y  estos no 

son facturados ocasionando malestar a nuestros clientes, 

debido a que tienen que anular sus ordenes y volver a 

facturar de acuerdo a la magnitud  y dificultad del trabajo. 

 

 Algunos de los reclamos quedan en el olvido por parte de la 

empresa cuando el cliente no insiste en la solución requerida. 

 

4.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 

4.2.1 Misión: 

 

Fomentar la imagen de las pequeñas de Guayaquil que tengan un 

asesoramiento de imagen corporativa con el fin de mejorar su 

publicidad y ser reconocidos en el mercado nacional, con el fin de 

captar la atención de las empresas que aun no tienen una imagen. 
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4.2.2 Visión: 

Establecer un mercado objetivo y tener una cartera de cliente, para 

un desarrollo de identidad  a nivel nacional y convertirnos  en 

grandes asesores de imágenes corporativa de Guayaquil con 

expectativas  de triunfar para un mejor ámbito laboral. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1 GENERALES: 

Mejorar la imagen de las empresas con un buen asesoramiento,  y 

los mensajes subliminares ya que  son la principal herramienta de 

las grandes empresas para mejorar la aceptación de sus productos o 

servicios, indicando cuáles son las consecuencias de no elaborar un 

manual de marca bien estructurado acorde a la empresa. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer cuáles son  los benéficos  que nos brinda  un 

departamento  de diseño gráfico que trabaje conjuntamente 

con los clientes. 

 

2. Utilizar estrategias de capacitación para  iniciar un programa 

de capacitación al personal y dar a conocer los beneficios de 

nuestros productos.  

 
3. Identificar los principales recursos que necesita la compañía 

para lograr una comunicación eficiente con los diferentes 

departamentos. 
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4.3.3  IMPORTANCIA 

Al estudiar el fenómeno de los efectos de la publicidad tenemos la 

obligación de relacionarlo con los socioculturales. No olvidemos que 

el estudio de la publicidad está íntimamente ligado y relacionado con 

las ciencias sociales y psicológicas. 

 

Y uno de los fenómenos más importantes es el consumo. La única 

forma de entender la publicidad es comprendiendo principalmente el 

fenómeno del consumo, y cómo ha evolucionado pasándose  a la 

sociedad del ahorro,  sociedad de consumo basada en la compra 

exacerbada de cualquier producto y servicio. De ahí la importancia 

del estudio de la publicidad como elemento más visible y relevante 

de la sociedad de consumo. 

 

La publicidad es tan antigua como la civilización y el comercio; 

“refleja el desarrollo de la tecnología y nuestro estilo de vida; la 

publicidad, Se ha convertido en una parte integral de la economía, 

no sólo en los países desarrollados sino en todo el mundo” 

(Kleppner 1980). 

 

El principal cometido de la publicidad o mercadotecnia es el de 

lograr la venta de productos a la población.  

 

Los principales medios que utilizan la mercadologías para lograr esto 

son los siguientes: 

 

Televisión 

Prensa escrita (periódicos, revistas) 

Internet (Publicidad) 



86 

 

4.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Área:      Comercial  

Empresa:       Ecuaimagen 

Ciudad:           Guayaquil 

Ubicación:      Oficinas Huancavilca 2409 y Tungurahua 

Semestre:       Segundo semestre del año 2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por:  Autores: Gráfico Nº 8  
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4.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA    

El presente proyecto se sustenta en un Proyecto Factible sustentado 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta viable 

para solucionar un problema de ausencia en la asesoría de Imagen 

Corporativa debido a la falta de publicidad y descuido a este 

importante paso que es el de la imagen. El departamento de arte ha 

sido el problema de estudio de esta investigación el mismo que se 

ha documentado, analizado en profundidad para plantear como 

propuesta la implementación de una reorganización de este 

departamento en la empresa para obtener un incremento en las 

ventas y para lograr fidelización y una imagen favorable de la 

empresa. 

 

En  este caso hace referencia a la poca o deficiente participación  

que tiene el departamento de arte y la falta de personal capacitado 

en charlas publicitarias para resolver las inquietudes de los clientes  

para crear otras actividades con respecto al color y a las formas. 

Este departamento seria una de las herramientas principales para el 

departamento de mercadeo y de venta, debido a que este tendría 

información real y concreta con una base  de datos que estaría a 

disposición de la empresa. Mejorando este departamento la empresa 

asesora incrementaría sus ventas en las marcas antes mencionadas  

esta propuesta se la considera de acuerdo a los siguientes aspectos 

que se visualiza en el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 



 

4.4.1  FACTIBILIDAD

Elaborado por:

 

4.5  DESCRIPCIÓN

La posibilidad de la implantación y 

propuesta, se fundamenta en los siguientes aspectos:

 

4.5.1 Factibilidad Institucional:

miembros propietarios de empresas,  jefes departamentales y jefes 

de imprentas  para tomar en consideración c

a exponer en las diversas acciones a seguir. 

 

 4.5.2 Factibilidad técnica operativa

económico, humano y tecnológicos para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Factibilidad institucional

Factibilidad técnica operativa

Factibilidad social

FACTIBILIDAD  

Elaborado por:  Autores  (Cuadro # 7)   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La posibilidad de la implantación y puesta en marcha de la 

propuesta, se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Factibilidad Institucional:  Se visualiza en la voluntad  de los 

miembros propietarios de empresas,  jefes departamentales y jefes 

de imprentas  para tomar en consideración cada uno de los aspectos 

a exponer en las diversas acciones a seguir.  

Factibilidad técnica operativa : Existe los recursos tanto 

económico, humano y tecnológicos para el desarrollo de la 

Factibilidad institucional

Factibilidad técnica operativa

Factibilidad social
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puesta en marcha de la 

 

Se visualiza en la voluntad  de los 

miembros propietarios de empresas,  jefes departamentales y jefes 

ada uno de los aspectos 

: Existe los recursos tanto 

económico, humano y tecnológicos para el desarrollo de la 
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4.5.3 Factibilidad social : Cada uno de los miembros y jefes 

departamentales  está dispuesto a contribuir con el desarrollo de la 

mejora en la organización ya que esta incidirá en la conclusión de 

una meta que abarca al conjunto. 

 

4.5.4 Síntesis  de la propuesta: Como producto de  la presente 

investigación se presenta un modelo de gestión administrativa, 

financiara  con diseños gerenciales que permitirá el cumplimiento de 

los objetivos y se presentara en dos partes relevantes. 

 

4.5.5 Acciones administrativas : Comprende todas aquellas 

funciones gerenciales que permitirá desarrollar actividades para el 

logro de las metas y objetivos  organizacionales 

 

4.5.6  Acciones financieras: Conjunto de actividades  que se deben 

realizar a fin de la optimización de los recursos económicos de la 

organización. 

 

4.5.7 Estrategias:  Procedimientos enmarcados dentro de una 

metodología lógica que  permitirá afrontar los problemas en el 

contexto de la incertidumbre permitiendo avaluar la disponibilidad de 

los recursos organizacionales, para sumir el proceso de toma de 

decisiones. 

 

4.5.8 Recursos Humanos: Para la realización de este proyecto se 

va a requerir de especialistas en diversas áreas como tecnológicas y 

relaciones humanas.  
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4.5.8.1   OBJETIVOS 

 

1. Que el consumidor pueda disponer de productos de buena 

calidad, bajo costo y con promociones con combos y 

garantías internacionales. 

 

2. Tener claramente definido el target como: Las edades, 

necesidades de uso, número de aplicaciones, veces de uso 

diario en el día, su estado civil, lugares de recomendación y 

asesoramiento. 

 
3. Potencializar fácilmente  en la mente de los consumidores  

que nuestros productos son de la más alta calidad. 

 

4. Que nuestros productos los puedan encontrar los lugares de 

expendio de mayor frecuencia y en lugares de exclusividad. 

 

5. Los precios de distribución deben ser iguales a los ofertados 

por los canales de distribución tradicional. 

 
 

4.5.8.2    RECURSOS NECESARIOS  

Para  implementar el departamento de servicio al cliente postventa 

se necesita de recursos materiales, humanos y financieros que la 

empresa debe garantizar. 
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4.5.8.3    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Autores: (Cuadro # 8) 
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4.5.8.4    ESPACIO DE OFICINAS 

 

Gerencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción: 
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4.6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Hay muchas razones por las cuales la empresa debe capacitar a su 

personal, pero una de las más importantes es el hecho de vivir en un 

ambiente sumamente cambiante, ante esta circunstancia, el 

comportamiento se modifica y se  enfrentan constantemente a 

situaciones de adaptación, transformación y desarrollo y por eso se 

debe estar siempre actualizado. Por lo tanto la empresa se ve  

obligada a encontrar mecanismos  que les garanticen resultados 

exitosos en este dinámico entorno, ninguna empresa  puede 

permanecer tal como está, ni tampoco su  personal  debe quedar 

rezagado y una de las formas más eficientes para que esto no 

suceda es capacitándose  permanentemente.   

 

La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia 

y debe proporcionar resultados como: 

 

 Aumento de la eficacia organizacional.  

 Mejoramiento de la imagen de la empresa hacia sus 

empleados. 

 Mejores relaciones entre empresa y empleado  

 Facilidad en los cambios y en la innovación.  

 Aumento de la eficiencia y autoestima. 
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4.6.1 OBJETIVOS DE LA ASESORÍA      

  

1. Alcanzar la mayor  satisfacción de los clientes.  

2. Mejorar imagen de la empresa y del producto. 

3. Obtener conocimiento directo del mercado. 

4. Receptar eficientemente la información. 

5. Incrementar  las ventas. 

6. Renovar la comunicación interna y externa. 

7. Producir estímulos que eviten factores negativos de cualquier 

índole.   

8. Conseguir los objetivos específicos que le hayan sido 

marcados.  

9. Implementar la calidad del producto. 

10. Controlar el servicio al cliente. 

11. Determinar las causas y responsables de la insatisfacción del 

cliente. 

12. Crear soluciones permanentes para eliminar las causas. 

13. Mejorar los procesos.  

14. Prevenir problemas crónicos que se puedan manifestar 
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4.7 COSTOS  

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran 

parte de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y 

expectativas de los directivos y el uso que hagan de los 

presupuestos, están fuertemente influidos por una serie de factores 

relacionados con los antecedentes gerenciales y con el sistema 

empresarial. Este tema se tratará en la siguiente sección, una vez 

que hayamos considerado lo que la dirección espera de la actividad 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


