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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene por objeto el reconocimiento y gestión 
estratégica de la identidad corporativa de la  fundación, con este propósito 
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Publicidad constituye un factor de gran importancia, pues ayuda a difundir 
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voluntariado o colaborar con donaciones.  
 

DESCRIPTORES:   

Identidad Corporativa     -   Gestión estratégica  -  Manual de Imagen corporativa 



 
 

19 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

Existe un sin número de organizaciones o fundaciones, ya sean 

estatales o no, que tienen como objetivo destacar problemáticas sociales 

de grupos en desventaja, es decir, programas que se encuentran 

totalmente relacionadas con la ayuda social. 

Las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro se han desarrollado 

en magnitud e importancia, y  han adquirido una serie de hechos  

relevantes cada vez, en la formación  de una sociedad más justa, 

equitativa. A más de algunos objetivos y logros alcanzados, las 

fundaciones han mejorado integralmente la calidad de vida de la 

población, finalidad de las organizaciones sin fines de lucro, es 

indispensable, aportar con elementos teóricos y prácticos; diseñar y 

planear mecanismos específicos para la gestión social. 

 En países desarrollados se presenta un claro crecimiento de las 

organización del tercer sector que han visto la urgencia y el beneficio que 

representa el trabajar por medio de redes o alianzas con las 

organizaciones de los países subdesarrollados, ya que las organizaciones 

sin fines de lucro de los países desarrollados tienen mayores beneficios 

económicos y apoyo por parte de personas altamente capacitadas en las 

administración de las mismas. 

En dichos países, las organizaciones funcionan como verdaderas 

estructuras organizativas bien diferenciadas del resto de los sectores y se 

llevan a cabo acciones a través de mecanismos bien definidos, los cuales 

les permite entre sus estrategias, generar una comunicación adecuada. 

No se privan de tener una misión y visión clara entrelazadas, de contar 

con planes de comunicación interna para el voluntariado. 
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En América Latina donde las fundaciones han estado presentes desde 

mucho tiempo atrás en la lucha contra problemas como la pobreza, el 

analfabetismo y la marginación, actividades y reconocimiento también se 

han visto aceleradamente duplicados en toda la región durante las últimas 

décadas. Es así como las fundaciones  constituyen un fenómeno 

inevitable en el escenario regional por su contribución al esfuerzo 

colectivo que las sociedades latinoamericanas llevan a cabo en gestionar  

objetivos tan transcendentes como un desarrollo sostenible, la 

democratización y la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento 

y participación de la sociedad civil , la conservación del medio ambiente, 

la indagación de opciones productivas, el desarrollo local, la organización 

de minorías, la defensa de culturas amenazadas. 

Sin embargo existen ciertos restrictivos para que en algunos casos 

estas fundaciones logren llevar a cabo sus objetivos en la sociedad, lo 

más importante es el ingreso económico. No hay que dejar de lado, que 

son organizaciones sin fines de lucro, que para poder concretar sus 

objetivos en la sociedad no sólo requieren captar personas necesitadas 

sino también e indudablemente patrocinadores que puedan aportar con 

recursos económicos para poder hacer perceptibles sus proyectos de 

ayuda a la sociedad.  

Es por eso que  la identidad corporativa es importante porque accede 

integrar  y  controlar apropiadamente el flujo de información generado por  

organizaciones, empresas, fundaciones  con el fin de crear las 

condiciones apropiadas para la obtención de sus metas organizacionales. 

Toda  empresa o fundación requiere tener una personalidad propia, un 

conjunto de características  que permitan reconocerla, diferenciándola de 

las demás. Estos caracteres específicos de cada organización conforman 

su identidad, la cual se concreta de cualidades definidas.  
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La Identidad Corporativa es  la imagen de una empresa u organización 

sin fin de lucro  en la cual se basa en mostrar quién es la institución, la 

cual comunica símbolos que la distinguen de la competitividad así como 

gráficos, medios expresados y culturales. 

La creación de  identidades corporativas y elementos asociados es una 

parte importante del diseño gráfico contemporáneo. Cuando se crea un 

programa de identidad corporativa es esencial que sea algo con 

capacidad para crecer, los diseños deber ser siempre veraces, sencillos y 

directos. 

Es crear una imagen exterior de la fundación, vinculada con la 

identidad corporativa, que beneficie su reconocimiento y conseguir una 

adaptación intacta a los cambios del entorno mediante el conocimiento 

reformado del sector de tal manera permita conocer lo más exactamente 

posible de las carestías, deseos y comportamientos de sus beneficiarios 

actuales o potenciales, a fin de obtener y desarrollar una estrategia 

adecuada que le asegure el éxito. 

Las identidades corporativas deben transmitir un mensaje de 

pertenencia, deben ser representativas y deben ser claras. Los 

diseñadores tienen que garantizar que la disposición de la imagen de la 

organización sea coherente con los valores intrínsecos de ésta. Deben 

verificar la dinámica visual de la imagen corporativa evaluar 

cuidadosamente en términos de adecuación para  el grupo objetivo. 

Una identidad visual tiene como objetivo tomar las características 

esenciales de una empresa o fundación y usarlas para crear una imagen 

que pueda presentarse  a todas las partes implicadas y al mundo en 

general. Una identidad visual tiene que ser única, acreditada o de marca, 

que presente una imagen constante que sea reconocible 

instantáneamente y que refleje las esencia de la fundación. 



 
 

22 
 

Cuando un diseñador crea una identidad de marca, su objetivo es 

trasladar el significado y  las cualidades de la organización en la cual se 

combinan  colores,  tipografías,  imágenes y estilos que evocan 

sentimientos específicos en el espectador. 

Es por eso  que  la Fundación Parusía  para lograr sus objetivos, es 

necesario que ésta tenga un reconocimiento y organización, en  lo  cual 

cumpla a través de una identidad corporativa coherente y consistente, por 

medio de las herramientas que el diseño gráfico puede ofrecer, las cuales  

ayudarán a darse a conocer ante el público no solamente nacional, sino 

también internacionalmente. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

¿De qué manera afecta la falta de un manual de Imagen corporativa en 

el reconocimiento y gestión estratégica de la identidad corporativa de la 

Fundación Parusía en la ciudad de Guayaquil? 

Al crear un manual de imagen corporativa  para la fundación Parusía es 

posible generar inquietud, curiosidad que  ayude a despertar en las 

personas el interés del propósito social de la fundación, para que así la 

fundación pueda captar beneficiarios, y captar el auspicio de empresas y 

personas que colaboren no solo con dinero, sino también con otros 

recursos. 

Es importante y necesaria la realización de este proyecto, que surge de 

la necesidad de una identidad corporativa. Para ser reconocida la 

fundación en la ciudad de Guayaquil y tener aportaciones voluntarias y así 

poder seguir con el objetivo propuesto por la fundación y pueda ser 

realizado. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Causas 
 

• Los directivos de la fundación no tienen conocimiento sobre la 

identidad corporativa. 

• La Fundación no ha elaborado  en forma participativa dándose a 

conocer en su entorno. 

• La gestión de los directivos en el aspecto financiero es mínima. 

 
 
Consecuencias 
 

• La Fundación Parusía no tiene un manual de imagen corporativa. 
• Gran parte de la comunidad guayaquileña no conoce la existencia 

de la Fundación Parusía. 
• La Fundación carece de aportaciones económicas voluntarias. 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la ciudad de Guayaquil Piedrahita 528 y Lorenzo de Garaicoa, planta 

baja.  
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Publicidad. 
Área: Diseño Gráfico. 
Aspectos: Emprendimiento, Social y tecnológica. 
Tema: Reconocimiento y  gestión estratégica de la identidad corporativa 

En la Fundación Parusía. 

Propuesta: diseño de manual de imagen corporativa para su difusión en 

la Fundación Parusía. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 Objetivo General: 
 

• Determinar la importancia de difusión de la identidad corporativa 

de la Fundación Parusía, mediante un manual de imagen 

corporativa que permita dar a conocer como institución de ayuda 

social. 

 
Objetivos específicos 
 

• Analizar  los factores que inciden para el conocimiento de la 

comunidad sobre la Fundación Parusía. 

• Potencializar el reconocimiento y gestión estratégica de la 

Fundación Parusía. 

• Diseñar un  manual de imagen corporativa. 

 
 

HIPÓTESIS 
 
La creación del manual de imagen corporativa permitirá el 

Reconocimiento y  gestión estratégica de la identidad corporativa de la 

Fundación Parusía en la ciudad de Guayaquil.  
 

VARIABLES 

 
Variable Independiente 
Reconocimiento y  gestión estratégica de la identidad corporativa en la 

Fundación Parusía. 

Variable Dependiente 
Diseño de manual de imagen corporativa para difusión de la Fundación 

Parusía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se realiza con el objeto de indagar para establecer 

cuáles son las fortalezas de la identidad corporativa que llevan en la 

actualidad y difundir una  identidad corporativa adecuada de la fundación 

para  tener  reconocimiento en la ciudad de Guayaquil.  

 

Por medio de la identidad corporativa y la creación del manual de 

imagen corporativa la fundación obtendrá un posicionamiento  en la 

mente de las personas, para así captar patrocinadores, inversionistas, 

voluntarios y por ende efectuar su objetivo social.   

 

Porque una Fundación o empresa sin identidad corporativa pasa 

desapercibida por los clientes o usuarios, muchas veces una Fundación o 

empresa sin identidad misma, expresa falta de seriedad y de compromiso 

de la Fundación hacia los usuarios o beneficiarios. Es muy importante que 

las Fundaciones o empresas  cuenten con una identidad corporativa ya 

que es la imagen que se transmite hacia las personas, es un valor 

agregado, si las Fundaciones o empresas cuentan con valores intangibles 

como lo son: la misión, visión y filosofía; es necesario agregar aspectos 

tangibles como; marca, tipografía, colores corporativos y elementos 

gráficos auxiliares para reforzar a la marca y por ende, darle mayor 

imagen a la Fundación o empresa. 

 
NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La influencia, el reconocimiento y posicionamiento de una fundación  

en la mente de su público objetivo se construye con base al conocimiento 

visual  de los diferentes elementos de comunicación a través de medios 

de producción  como: publicitarios, papelería interna, impresos, digitales, 

audiovisuales, etc. Por ello, el diseño gráfico es una parte esencial e 

indispensable en el  diseño de  imagen corporativa  de una fundación. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO. 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Una vez revisados los archivos de fuentes de información en la 

carrera de diseño gráfico se encontraron trabajos similares al presente 

trabajo de investigación pero con enfoques diferentes al tema 

“Reconocimiento y  gestión estratégica de la identidad corporativa de la 

Fundación Parusía en la ciudad de Guayaquil”. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Antecedentes de identidad corporativa 

     En cuanto a la identidad corporativa, los principales estudios surgieron 

en Europa, específicamente en Alemania, con los trabajos  (en y para 

colaboración de empresas de sus países) Peter Behrens (arquitecto, 

diseñador y artista gráfico alemán) y Otto Neurath (sociólogo austriaco). A 

principios del siglo XX, estas personas no sabían el nombre que tendría lo 

que iban hacer, ni siquiera imaginaban la importancia que iba a adquirir 

para las empresas de esta era, en que los mercados se hacen cada vez 

más complejos y cambiantes, donde se hace cada vez más fuerte la 

necesidad de diferenciarse, poseer un estilo propio y ser notable para 

competir. 

     Por otra parte, el diseño estadounidense absorbió los principios 

funcionalistas del diseño corporativo europeo, que se aplicó lentamente al 

mundo de las organizaciones, de los productos, de los consorcios y de los 

negocios. En la década de los 60 del siglo XX, los estudios de Identidad 

Corporativa conocieron su esplendor en los EEUU y lo que era un 

concepto, una doctrina y un método, se convirtió en un producto que tomó 

el nombre de Corporate Identity. 
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Identidad corporativa 

     La Identidad Corporativa de una organización  tiene una influencia 

decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización. 
(Collins, 2007)“Señalan que la Identidad Corporativa orienta las 
decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y 
refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la 
organización”, (Pág. 16,17). Así, es necesario deliberar sobre este 

argumento y definir qué es la Identidad Corporativa y constituir cuáles son 

sus componentes fundamentales. 

Definición de identidad corporativa 

     La identidad corporativa se refiere a un conjunto de atributos y valores 

que toda empresa, y cualquier sujeto, posee en este caso es su 

personalidad, su razón de ser, su proyecto de existir. Es la percepción de 

la propia empresa respecto a lo que es la situación de la empresa y lo que 

quiere ser, sus objetivos proyectados al futuro.  

     Según refiere (Costa, 2009) “Surge cuando un grupo de 
emprendedores adopta una actitud, tiene una idea de aquello que 
piensa emprender, de lo que piensa hacer, de los fines y objetivos 
que los mueve, del entorno preciso en que la empresa se insertará, a 
la vez que cuenta con un soporte técnico y analiza las necesidades 
para llevar a cabo el proyecto si hay conciencia del riesgo”. (Pág. 
36,37). 

Estos hombres poseen una cultura personal, un modo de hacer y 

entender las cosas, una filosofía que será trasladada de algún modo a la 

organización y la marcará de manera especial y única, con objetivos, fines 

y proyectos por realizar, además de una filosofía, una cultura potencial, un 

modo propio de razonar y hacer. 
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Importancia de la identidad corporativa 

Consiste en la gestión explícita de la identidad de una empresa, es 

decir, de los medios, a través de los cuales se identifica, se comunica con 

el exterior y con el interior. 

Es el resultado de un conjunto de factores comerciales, económicos, 

iconográficos, ideológicos, metodológicos y tecnológicos que su marca o 

empresa utiliza para distinguirse de los demás. La identidad corporativa 

de una compañía puede constar de uno o varios componentes, que son la 

base de toda estrategia de comunicación. 

Una identidad corporativa fuerte permite un rápido reconocimiento por 

parte del público objetivo. Una marca puede ser asociada con colores, 

formas, imágenes, slogans, música: todos los elementos que permiten la 

asociación, forman parte de la identidad corporativa, el cual, no es un 

instrumento más del marketing, sino es una estructura interna de 

comunicación que abarca toda la empresa y que sirve para ofrecer interna 

y externamente una imagen global de la compañía. 

Todas las empresas comunican a sus empleados, a sus proveedores, a 

sus clientes, a sus accionistas, a sus competidores, al público en general. 

Comunicación es todo: la publicidad, las promociones, la gestión de la 

información, las facturas, los albaranes, los uniformes, la señalización. 

Y tan importante como lo que una empresa dice es la forma en que lo 

dice (por no hablar de la importancia de lo que se deja de decir). Ambos 

aspectos son igualmente significativos en la tarea de transmitir actitudes o 

impresiones a cualquiera con el que mantenga algún tipo de relación. 

   En cuanto a los atributos que conforman la identidad de una empresa, 

se pueden resumir así: 

- Qué es y cómo es la empresa. 
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- Qué hace y qué pretende hacer. 

- Cómo lo hace. 

Cada vez existen menos productos exclusivos o mercados exclusivos, 

menos aún servicios exclusivos, y ante ello, no basta con invertir en 

investigación o tecnología. El secreto consiste en encontrar verdaderas 

diferencias que constituyan ventajas competitivas, y en saber proyectarlas 

de forma adecuada, vigorosa y duradera, con rigor y coherencia. Esa es la 

esencia de la identidad. 

Ante el ritmo de cambio en los mercados, no hay que olvidar los productos 

pero hay que prestar mucha atención en cuidar la empresa, pués los 

productos se suceden, pero la empresa permanece. 

Factores que influyen en la identidad corporativa. 

La Identidad Corporativa de una organización estará influenciada 

decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales se encuentran 

interrelacionados y conforman un cúmulo de aportaciones que dan como 

resultado la Identidad Corporativa de la organización: 

• La personalidad y normas del fundador: las características de 

personalidad del fundador de la organización, así como las normas por él 

establecidas en un principio para el desarrollo de la actividad de la entidad 

marcarán de forma notable la Identidad Corporativa de una organización. 

Esto es así porque el fundador establecerá, con su conducta y formas de 

hacer, los lineamientos generales que deberá seguir la entidad, y ello se 

reflejará en los valores, las creencias y las pautas de comportamiento de 

las personas integrantes de la organización. Es decir, el fundador marcará 

con su personalidad y su normas iniciales, las líneas maestras de la 

Identidad Corporativa que guiará a la organización. Por ejemplo, la 

Identidad Corporativa de The Body Shop está marcada decisivamente por 
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los valores y creencias de su fundadora, Anita Roddick, o Apple está 

fuertemente marcada por el “espíritu” de Steve Jobs. 

• La personalidad y normas de personas claves: por personas claves 

entendemos a los CEOs o Directores Generales que transcurren al 

fundador, o las personas que han sido designadas por el fundador para 

establecer políticas globales dentro de la organización. Puede suceder 

que un sucesor del fundador, ante una situación crítica de la organización, 

haya tomado el liderazgo de la misma y haya asumido la responsabilidad 

de llevar adelante la entidad bajo una serie de postulados que podrían ser 

similares a los del fundador (con lo cual se reforzaría las creencias y 

valores existentes), o bien podría adoptar unos planteamientos diferentes 

a los del fundador, por medio del ensamblaje de las normas antiguas 

como las nuevas propuestas, que son consideradas válidas para ese 

momento. Así, por ejemplo Jack Welch, Marcó decisivamente la Identidad 

Corporativa de General Electric aunque no fue el fundador, pero sí que 

fue un CEO que estableció un estilo de gestión y dirección que ha llevado 

a la empresa a ser una referencia a nivel mundial. 

• La evolución histórica de la organización: las diversas situaciones a 

nivel histórico por las que ha pasado la organización señalan su espíritu y 

su forma de llevar adelante la actividad que desarrolla, así como cada una 

de las soluciones planteadas para momentos “importantes” a nivel 

histórico serán formas valoradas e integradas a la Identidad Corporativa 

de la organización como elementos importantes del “hacer” de la entidad. 

En la evolución histórica tienen gran importancia los éxitos y fracasos de 

la organización. Los éxitos logrados por personas dentro de la entidad 

marcarán valores o pautas de conducta “positivas”, ya que son las cosas 

que se considera que lleven al éxito. Por otra parte, los fracasos 

conocidos dentro de la organización sirven a los miembros para saber qué 

cosas no deben hacerse o qué cosas no están bien vistas. Los éxitos y 
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fracasos más característicos son “señales” importantes en el desarrollo, 

afianzamiento o cambio de la Identidad Corporativa. 

• La personalidad de los individuos: las características personales de 

los miembros de la organización, su carácter, sus creencias, sus valores 

influirán de manera decisiva en la conformación de la Identidad 

corporativa. Cada individuo “aporta” su experiencia y sus vivencias 

personales, su forma de entender las Relaciones y el trabajo, su 

predisposición hacia las cosas y las personas, sus Ilusiones, etc. Esas 

aportaciones personales interactuarán con las de los otros individuos de 

la organización y llegar a una imposición de perspectivas personales, o 

bien lograr un consenso entre las diferentes posiciones individuales. 

• El entorno social: las características de la sociedad donde se 

desarrolla la Organización también condicionará la forma y las 

características que adoptará la Identidad Corporativa de la misma. No hay 

que olvidar que todas las organizaciones están formadas por personas, y 

estas personas viven en una determinada cultura, y esa cultura se verá 

reflejada también dentro de la Organización. Las relaciones 

interpersonales en una entidad están enmarcadas por las formas 

culturales de la sociedad donde se desarrollan. Por lo tanto, se puede 

decir que, en la escala organizacional, las personas reproducen, en cierta 

medida, las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel social. 

Componentes de la identidad corporativa 

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad 

Corporativa tiene dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa 

y la Filosofía Corporativa. La primera de ellas es el “alma” (soul) de la 

Identidad Corporativa y representa “aquello que la organización realmente 

es, en este momento”. Es el componente que liga el presente de la 

organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día de hoy y 

todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, es la 
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“mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la 

organización quiere ser”. Es el componente que vincula el presente de la 

organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia 

en el tiempo 

Cultura corporativa 

     Puede decirse que la cultura de la organización “nace” realmente con 

ella. Esta cultura se desarrollará y se afirmará como “un modo propio de 

ser y de hacer” relativamente estable, para que pueda ser identificada por 

un público. Esta es la esencia de la identidad de la organización. Toda 

organización es única y su identidad debe florecer desde el interior de sus 

raíces, de su personalidad, sus fortalezas y debilidades; por tanto, no se 

limita a aspectos aislados, sino que se proyecta, sobre todo, lo que la 

organización es, dice y hace, lo que deja de decir o de hacer, además de 

los factores externos.  

     Se evidencia, así, que la identidad corporativa alcanza cada vez más 

una gran importancia para las organizaciones, ya que el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, el sistema competitivo de la 

comunicación de mercado, de superproducción industrial y el desarrollo 

de las sociedades de consumo, han transformado la función de las 

empresas. La empresa es ahora más que productora de bienes, emisora 

de comunicación, es decir, su carácter ha cambiado y la definición y 

proyección de la nueva identidad constituye una función necesaria en la 

formación de dicha empresa. Hoy es vital conocer a la empresa y definir 

su dirección, su razón de ser, a quién se dirige, ya que esto le posibilitará 

asumir y atender sus responsabilidades en términos de calidad, eficiencia, 

utilidad, servicio e investigación. La autodefinición de la empresa, el 

establecimiento de políticas y metas son factores muy importantes para su 

crecimiento. 
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Una organización debe tener una identidad que refleje fielmente su 

filosofía y forma de trabajar, debe proyectar su personalidad y elegir la 

manera de presentarse ante su público, abarcar todos los puntos de 

contacto entre ella y su público. De esta manera, la identidad puede dar a 

los clientes una idea clara de lo que pueden esperar en términos de 

producto, servicio y precio, y lograr así que permanezcan fieles a una 

organización que respeta sus necesidades y con la cual están 

familiarizados. Esto es posible cuando la organización ha crecido de 

forma orgánica, cuando está “orgullosa” de lo que ha conseguido, cuando 

se ha ganado un prestigio por la calidad de sus servicios. 

Elementos de la Cultura Organizacional  

 Dentro de la cultura se encuentran una serie de elementos entre los 

cuales se tienen: los valores, las costumbres, ritos, historias, héroes, entre 

otros.  

• Los valores: Son convicciones fundamentales de que un modo de 

conducta o estado final de existencia es preferiblemente desde el punto 

de vista social o personal a otro modo contrario o estado de existencia.  

• Costumbres: Se define como el hábito o el conjunto de usos que posee 

un país o un individuo, la cual permite diferenciarlo de los demás.  

• Ritos: Son secuencias repetitivas de las actividades que expresan y 

refuerzan los valores centrales de la organización, las metas más 

relevantes y que indican quiénes son las personas imprescindibles y las 

prescindibles.  
• Historias: Son aquellos cuentos o anécdotas famosas, que circulan en 

la mayoría de las empresas, el cual narra hechos referentes a los 

fundadores, a las decisiones fundamentales que afectan el futuro de la 

empresa y por supuesto a la alta gerencia. Su función principal es plasmar 

el pasado en el presente.  
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• Héroes: son personas que simbolizan los valores, mantienen, 

transmiten y hacen que perdure una cultura.  

Tipos de Cultura Organizacional  

• Cultura burocrática: Una organización que valora la formalidad, las 

reglas, los procedimientos de operación establecidos como una norma 

tiene una cultura burocrática. Sus miembros aprecian mucho los 

productos y servicios al cliente estandarizado. Las normas de 

comportamiento apoyan la formalidad sobre la informalidad. Los gerentes 

conciben sus funciones como buenos coordinadores, organizadores y 

vigilantes del cumplimiento de las reglas y normas escritas. Las tareas, 

responsabilidades y autoridad están claramente definidas para todos los 

empleados. Las reglas y procesos de la organización están contenidas en 

gruesos manuales y los empleados creen que su deber es conducir 

“según el libro” y seguir los procedimientos legales.  

• Cultura de clan: La tradición, la lealtad, el compromiso personal, una 

extensa socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la 

influencia social son atributos de una cultura de clan. Sus miembros 

reconocen una obligación que va más allá del sencillo intercambio de 

trabajo por un sueldo. Una cultura de clan logra la unidad por medio de un 

largo y profundo proceso de socialización. Los miembros más viejos del 

clan sirven como mentores y modelos de función para los más nuevos. El 

clan está consciente de la singularidad de su historia y frecuentemente 

documenta sus orígenes y celebra sus tradiciones con diversos ritos. Los 

miembros comparten una imagen del estilo y comportamiento de la 

organización. Las declaraciones y actos públicos refuerzan estos valores. 

En una cultura de clan, los integrantes comparten el orgullo de ser parte 

de la membresía. Tienen un fuerte sentimiento de identificación y 

reconoce su destino común en la organización.  
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• Cultura emprendedora: Altos niveles de asunción de riesgos, 

dinamismo y creatividad caracterizan la cultura emprendedora. Existe 

compromiso con la experiencia, la innovación y el estar en la vanguardia. 

Esta cultura no sólo reacciona rápidamente a los cambios en el ambiente 

sino crea el cambio. Las culturas emprendedoras suelen asociarse con 

compañías pequeñas a medianas, que todavía son administradas por su 

fundador, como La Microsoft, Dell y muchas otras.  

• Cultura de mercado: Se caracteriza por el logro de objetivos 

mensurables y exigentes especialmente aquellos que son financieros y se 

basan en el mercado (por ejemplo, crecimiento de ventas, rentabilidad y 

participación en el mercado). Una competitividad enérgica y la orientación 

hacia las ganancias prevalecen en toda la organización. En una cultura de 

mercado, las relaciones entre el individuo y la organización son 

contractuales. Esto es, se acuerdan por adelantado las obligaciones de 

cada parte. En este sentido, la orientación de control es formal y muy 

estable. El individuo es responsable de cierto nivel de desempeño y la 

organización promete un nivel específico de remuneraciones en 

recompensa. Mayores niveles de desempeño se intercambian por 

mayores remuneraciones, según se señala en el acuerdo. Ninguna de las 

dos partes reconoce el derecho de la otra a exigir más de lo que se 

especificó originalmente. La organización no promete seguridad (ni la da a 

entender) y la persona no promete lealtad (ni la da a entender). El 

contrato es renovable cada año si cada parte desempeña sus 

obligaciones adecuadamente, es utilitario porque cada parte usa a la otra 

para promover sus propias metas. En lugar de fomentar un sentimiento de 

pertenencia a un sistema social, la cultura de mercado valora la 

independencia y la individualidad y alienta a los miembros a que persigan 

sus propios objetivos financieros.  
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Clasificación de Cultura Organizacional. 

Cultura fuerte: Cultura, en que los valores centrales se sostienen con 

intensidad y se comparten ampliamente. En donde la administración 

deberá preocuparse menos por establecer reglas y reglamentos formales 

para guiar la conducta de los empleados.  

Cultura débil: Existe mucho desperdicio de tiempo, los empleados no 

saben por dónde empezar, por lo cual se hace necesario la 

implementación de reglas y reglamentos formales que orienten o guíen la 

conducta de los trabajadores.  

 Características de la Cultura Organizacional  

♦ Innovación y asunción de riesgos: Grado hasta el cual se alienta a 

los empleados a ser innovadores y asumir riesgos.  

♦ Atención al detalle: grado hasta donde se espera que los empleados 

demuestren precisión, análisis y atención al detalle.  

♦ Orientación a los resultados: Grado hasta donde la administración se 

enfoca en los resultados o consecuencias, más que en las técnicas y 

procesos utilizados para alcanzarlos.  

♦ Orientación hacia las personas: Grado hasta donde las decisiones 

administrativas toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las 

personas dentro de la organización.  

♦ Orientación al equipo: Cuando las actividades están organizadas 

entorno a equipos, en lugar de hacerlo alrededor de los individuos.  

♦ Energía: Grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en 

lugar de calmada.  
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 Funciones de la Cultura Organizacional 

En primer lugar tiene un papel de definición de límites; es decir, crea 

diferencias entre una organización y las demás. En segundo lugar, 

conlleva un sentido de identidad para los miembros de la organización. En 

tercer lugar, la cultura facilita la generación del compromiso con algo más 

grande que el interés personal del individuo. En cuarto lugar, mejora la 

estabilidad del sistema social. Por último la cultura sirve como mecanismo 

de control y de sensatez que guía y modela las actitudes y el 

comportamiento de los empleados.  
 
Elementos importantes en el estudio de la identidad en la 
organización 

  El papel de la historia en el estudio de la identidad 

     (Torre, 2008) “Cuando se habla de identidad de algo, se hace 
referencia a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un 
momento y contexto determinado es ella misma y no otra (igualdad 
relativa consigo misma y con otros significados), que es posible su 
identificación e inclusión en categorías y que tiene una continuidad 
en el tiempo”, (Pág. 50,51). 

 Por lo tanto, continuidad puede ser considerada como una cualidad de 

la identidad corporativa, tiene un carácter activo, ya que dicha continuidad 

es referente al aceptar dentro de ella los cambios que tienen lugar en la 

organización y su entorno a través del tiempo, es decir, a pesar de los 

cambios que se puedan producir, existen elementos que se mantienen 

como expresión de un proceso de autodefinición de la organización. 

     Los actos de identificación de la organización consigo misma y con 

determinados grupos implican procesos de la integración de las 

experiencias, mediante los cuales la organización moldea y reconstruye 
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constantemente el pasado, integrar al presente y proyectar hacia el futuro, 

y así lograr con esto el sentido de continuidad y pertenencia. 

    Para comprender la continuidad de una organización, como cualidad 

importante de su identidad, es necesario conocer y estudiar su historia, es 

decir, la evolución que ha tenido la organización desde su surgimiento 

hasta el momento actual, ya que la identidad es un producto del tiempo, 

permitir  este último deducir la coherencia del conjunto de la organización, 

compararla con otras y conferirle una permanencia. Es necesario 

asegurar un sentimiento de continuidad, estrechamente vinculado a la 

historia vivida en conjunto por los miembros de la organización, ya que la 

continuidad de la historia refuerza la voluntad de arraigo, el sentimiento de 

pertenencia a dicha organización. 

  La única característica de la historia organizacional no es la 

continuidad, también la ruptura forma parte de su vida. Esta ruptura puede 

producirse por diferentes causas: a raíz de la desaparición de un directivo, 

cuando se produce fusión con otra empresa, debido a un acontecimiento 

imprevisto del mercado o de la competencia, y ante estos eventos la 

organización debe tomar decisiones críticas, para lograr determinar lo que 

le funciona y lo que no le funciona en la dinámica de estos cambios, lo 

cual le posibilitará sobrevivir en el tiempo. 

 La identidad de la organización solo puede ser transmitida por medio 

de los símbolos y, como bien plantea  

     (A.Zaleznik, 2008) “El símbolo no tiene sentido si no se apoya en 
una historia, en decisiones estratégicas importantes, en éxitos de 
innovación y en una estructura que permita esta innovación. Para 
que el símbolo tenga un sentido, debe ser creíble y solo la historia es 
creíble, si es duradera”, (Pág. 40,41). 
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Hay que tomar en cuenta estas consideraciones, se comprende la 

importancia de abordar la historia de la organización, en el estudio de su 

identidad corporativa, a través de las narraciones o historias que 

organizan, comunican y crean las experiencias vividas por las personas 

en este ámbito. 

Rasgos de la identidad de la organización 

Toda organización empresarial necesita tener una personalidad propia 

que permita identificarla y diferenciarla de las demás. Dicha personalidad 

constituye su identidad específica, su propio ser, que está compuesto, por 

dos rasgos específicos, es decir, por los rasgos físicos y culturales. 

     Los rasgos físicos son los elementos icónico-visuales, como signos de 

identidad, válidos para la inducción de la empresa desde su entorno. Se 

refieren a los signos externos que sirven para identificar a las empresas 

desde fuera. Se limitan a la incorporación del diseño gráfico (marca, 

logotipo, siglas, nombre corporativo, etc.). 

     En la actualidad, muchos de los estudios de identidad se limitan a la 

configuración de estos rasgos a partir de pensamientos erróneos en este 

sentido, que se manifiestan en la concepción del estudio de la identidad 

como un simple apartado de la disciplina del diseño gráfico. También se 

considera que su objeto es, sencillamente, dotar a las organizaciones de 

simples marcas, que se confunden con logotipos, influir negativamente 

estas ideas erróneas en la comprensión adecuada de la identidad de una 

organización. 

     La identidad es mucho más que el diseño gráfico, este es una de las 

tantas disciplinas que intervienen en el proceso de configuración de la 

misma, pero su importancia no debe sobrevalorarse. Los signos gráficos 

son la parte visible y reproducible de la identidad. 
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      (Costa, 2009) “Es sólo una pequeña porción del iceberg, 
realmente la más evidente y permanente, pero que se sostiene 
gracias a una gran masa sumergida. La identidad corporativa sola no 
es lo que “se ve”; que la otra parte no sea visible, no implica que no 
exista”. (Pág. 60,61). 

    Precisamente, se refiere a los rasgos culturales de la identidad, que 

sostienen y le dan sentido a los rasgos físicos. Fuera de la cultura de la 

organización no es posible comprender ni explicar el comportamiento y las 

actitudes de ésta, ni la de sus miembros. 

     Cuando los valores esenciales de la empresa se concretan en su 

actuación, sus actitudes y comportamientos coherentes en todas las áreas 

de actuación, se da lugar a una serie de principios que conforman la 

cultura empresarial y matizan las relaciones de la organización con su 

público. En correspondencia con estas ideas,  reconoce la existencia de 

tres grupos dentro de la estructura de la identidad: “los signos específicos 

de identidad”, que permiten percibirla y son los más inmediatos, 

evidentes, generales y permanentes. 

 La función es estrictamente la de hacer conocer, reconocer y 

memorizar una organización (nombre de la empresa y las marcas, signos 

gráficos, como el logotipo y los colores cromáticos corporativos, etc.); “los 

vectores antropológicos de la identidad”, que la definen, la conducen y la 

cristalizan en forma de conducta (la cultura corporativa, la comunicación 

interna y la relación interna y externa a través de los servicios) y que, más 

que perceptibles, son de orden sensorial, sensible y emocional y ligados a 

la experiencia de los individuos internos y externos; “los soportes 

materiales de la identidad, en los que se inscriben los signos 

identificadores”,. 

 Es decir, las producciones, manifestaciones, propiedades, 

comunicaciones y realizaciones de la empresa (los productos que el 
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público consume o utiliza, o sea, qué hace la empresa; los espacios 

arquitectónicos, es decir, cómo son la empresa y las informaciones 

objetivas, en otras palabras, quién es la empresa). 

 

La subjetividad en la identidad corporativa 

Para que la identidad corporativa constituya una realidad, es necesario 

un grupo humano estructurado que haya adquirido cierta identidad con la 

cual sus miembros puedan identificarse. De esta manera, se comprende 

que la identidad corporativa no es un fenómeno que existe en abstracto, 

sino que es construida e interpretada por los propios sujetos que la 

forman. En otras palabras, la identidad individual no es solamente una 

condición necesaria de la identidad colectiva, sino que ésta descansa 

inevitablemente en la primera. Según (Torre, 2008) “No existe identidad 
grupal si las personas que integran ese grupo no incluyen de alguna 
manera en su auto concepto, en su identidad personal, la 
pertenencia al mismo”, (Pág. 24,25). 

La identidad, o los procesos de identidad para las personas y los 

grupos humanos, constituyen una necesidad, en el sentido de que las 

personas necesitan ese sentimiento de relativa continuidad subjetiva y 

armonía que proporciona la identidad personal; asimismo se necesita el 

sentimiento de pertenencia a determinados grupos humanos, necesidad 
de arraigo, del bienestar que producen (Torre, 2008, pp. 30,31) “Los 
mundos simbólicos compartidos y la buena autoestima. Y los grupos 
necesitan construir, fortalecer y expresar sus identidades en tanto 
visiones del mundo, metas y valores compartidos, que los unen en 
proyectos comunes”, (Pág. 24,25).  

Lo anterior evidencia que la identidad corporativa es un fenómeno 

complejo, mediatizado por la subjetividad individual de las personas que 

se relacionan con éste; pero, a su vez, la identidad corporativa influye en 
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el modo de ser y comportarse de los sujetos, a partir de los significados 

compartidos y valores que se generan en la organización. 

Por las razones expuestas, considera el carácter subjetivo que posee la 

identidad de la organización.  

      (Torre, 2008) “La subjetividad se caracteriza porque está 
culturalmente mediada, se desarrolla socio históricamente y surge 
de la actividad práctica, por lo que la identidad personal, aunque 
transcurre mediante interacciones humanas, “no puede desestimar” 
las acciones colaborativas y los contextos culturales en que ocurre 
la comunicación, así como el hecho de que los propios contextos 
culturales son producidos, reproducidos y transformados por la 
acción humana”, (Pág. 40,41). 

 En correspondencia con esto, la identidad se convierte en una 

“identidad viva y en constante evolución”, ya que depende de las 

personas, el mercado, las leyes, el entorno, los cuales son elementos que 

están en constante cambio y desarrollo. El enfoque de la identidad de una 

organización puede así definirse como un proceso dinámico, por el cual 

las aspiraciones y las acciones de los miembros de una organización 

convergen hacia un determinado atributo, y configurar de esta manera la 

identidad. 

Se debe señalar, como un elemento importante relacionado con esta 

constante evolución de la identidad corporativa, la resistencia al cambio 

que se produce por lo general en las personas que conforman la 

organización, ya que, psicológicamente, todo cambio conlleva una 

pérdida. Por lo tanto, es crucial que el cambio no sea vivido como 

impuesto por una persona en situación de autoridad, sino que, por el 

contrario, se perciba como consecuencia de las necesidades de una 

relación interpersonal. Esto resalta aún más el papel que juega la 
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subjetividad dentro de los procesos relacionados con la evolución y 

desarrollo de la identidad corporativa. 

La dirección en la identidad corporativa 

     Han realizado diferentes estudios con el objetivo de conocer cuál es el 

lugar del líder en la organización, su modo del ejercicio de poder, el tipo 

de vínculo entre líderes y subordinados, las características de los lugares 

y sistemas de gestión de las tareas y los objetivos, entre otros, siendo 

estos aspectos los que aportan importantes elementos al estudio de la 

identidad en las organizaciones. 

Es importante, entonces, el problema del liderazgo, ya que la persona o 

las personas que están en el centro del poder, marcan la identidad de la 

organización. Es importante que los directivos reconozcan la identidad 

como un recurso de la organización, como un activo y como una función 

gerencial, más allá de su simple instrumentación en el ámbito del diseño y 

de la comunicación.  

Imagen corporativa 

El estudio de la Imagen Corporativa es el estudio de cómo un individuo 

conoce a una organización, del análisis del proceso de adquisición de 

conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la entidad. 

Ese conocimiento de una organización no se elabora como una acción 

reflexiva o premeditada de análisis de la misma, sino que es un 

conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la 

organización como una persona u objeto más dentro del devenir cotidiano 

de la vida de un individuo.  

Así, el conocimiento de las organizaciones por parte de las personas se 

enmarcaría dentro del conocimiento diario o de sentido común de la vida 

cotidiana. El conocimiento de sentido común es un conocimiento práctico, 
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que busca comprender, explicar y dominar los hechos, cosas o 

situaciones del entorno cotidiano en el que se encuentra la persona, y que 

se forma a partir de las experiencias diarias y de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos de los demás. 

El individuo, en su vida cotidiana, se encuentra ante un cúmulo 

innumerable de informaciones provenientes de diversos productos, 

personas u organizaciones. 

Ante dicha situación, tiene la necesidad de realizar procesos de 

simplificación que le permitan, en un momento dado, poder reconocer 

personas o entidades previamente experimentadas sin tener que realizar 

un nuevo proceso de conocimiento. 

Es decir, los individuos, basándose en las experiencias pasadas, ya 

sean personales o sociales, realizan una actividad simplificadora, pero 

significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, y otorgan a las personas u 

organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, por 

medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. Estos 

esquemas simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, se 

incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los 

momentos en que los individuos las necesitan, para reconocer, identificar 

y diferenciar tales objetos o individuos con respecto a otros. 

Estos esquemas significativos son, por lo tanto, estructuras mentales 

cognitivas, ya que por medio de ellas se puede identificar, reconocer y 

diferenciar las cosas. Así, el conocimiento del mundo cotidiano se 

organiza sobre la base de un gran número de esas estructuras mentales, 

relativas a personas, cosas, objetos o situaciones. 

Estas estructuras mentales cognitivas están integradas por un conjunto 

de atributos, rasgos o características que son significativos (o 
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importantes) para el individuo en un momento determinado, fruto de los 

conocimientos previos que se tenía y de las experiencias nuevas. 

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura 

mental cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, 

directas o indirectas, de las personas con la organización. Estaría 

conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto 

social y comercial, y la distinguirían de las demás entidades. Es decir, las 

personas describen a las organizaciones por medio de un conjunto de 

atributos o características. 

Elementos que implica la imagen corporativa 

La imagen corporativa es ante todo una construcción que elaboran los 

públicos a partir de diversos elementos propios de la corporación y que 

son de naturaleza muy heterogénea, a saber: 

La realidad corporativa 

Se denomina “realidad corporativa” al conjunto de rasgos y 

circunstancias objetivas acerca de la existencia de la corporación. La 

realidad corporativa está constituida por datos objetivos y por hechos 

reales. Es el terreno de lo fáctico. Puesto que la realidad corporativa 

refiere al plano de lo empírico, los elementos que la representan, entre 

otros son: 

• Actividades e índole de su existencia 

• Propósitos 

• Recursos 

• Estructura organizacional 

• Infraestructura 
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• Entidad jurídica 

• Situación económico-financiera, etc. 

Lo anterior nos evidencia la amplitud del campo definido como realidad 

corporativa y la heterogeneidad de los elementos que lo componen, lo 

cual nos impone llevar a cabo un recorte operativo para poder abordarla. 

A los seres humanos la realidad se nos presenta como una 

multiplicidad de estímulos, imposibles de ser abordados en su totalidad y 

concurrencia al mismo tiempo. Por ello, mediante un complejo proceso de 

selección, los seres humanos se percatan sólo de algunos estímulos que 

componen esa totalidad que denominamos realidad. 

En el terreno de la corporación, aquello que denominamos realidad 

corporativa es en verdad un “algo” inabordable en su totalidad. 

Precisamente por eso el operador debe llevar a cabo un recorte 

operacional, esto es, privilegiar en la observación determinados 

elementos por sobre otros. 

Quien observa una empresa no puede aprehender directamente todo 

cuanto en ella sucede, de manera que hay que establecer categorías 

perceptivas que le permitan llevar a cabo su operación. Estas categorías 

estructuran un orden de primacía entre todos los elementos que 

componen la realidad. Este orden se utilizará luego para “construir la 

realidad” y poder así operar sobre ella. Todo operador que elabora una 

“descripción de la realidad”, aunque no se percate de ello, se define una 

realidad fragmentada e ilusoria. Si el operador toma conciencia de ello y 

de las consecuentes limitaciones que este hecho instaura, los efectos 

indeseables se reducen. Esto es, cuando el operador, frente a su voluntad 

de aprehender la realidad es capaz de aceptar sus limitaciones, la 

pertinencia y el valor de sus apreciaciones se incrementan. 
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A modo de síntesis expondré los elementos más relevantes según mi 

experiencia profesional  que conforman la realidad corporativa: 

• Misión 

Es la razón de ser de la empresa. Cuando se define la misión se 

establece a qué negocios se dedica la empresa. Por ejemplo Willam 

Durant, fundador del General Motors Corporation, definió la misión 

corporativa como “lograr producir un automóvil para todo presupuesto y 

para todo propósito”. En cambio, la misión de la Ford Motor Company fue 

definida como “Lograr construir un automóvil económico destinado a las 

masas”. Como se ve la misión delimita el campo de acción con el 

propósito de concentrar los recursos y esfuerzos de la empresa, al tiempo 

que permite estructurar el marco dentro del cual el gerente ha de decidir y 

operar. 

• Visión 

Refiere al conjunto de ideas generales  la mayoría de ellas muy 

abstractas que constituyen el concepto de aquello que la empresa es y 

quiere llegar a ser en un futuro. En este sentido, la visión le permite contar 

a la gerencia con un direccionamiento para lograr el desarrollo de la 

corporación. En definitiva, la visión explicita el modelo idealizado de 

corporación al que se pretende alcanzar. 

• Objetivos 

Son propósitos concretos a corto o mediano plazo que la empresa 

pretende alcanzar para cumplir con su misión. 

• Destrezas 

Son hábitos corporativos en los cuales una empresa se destaca, y que 

caracterizan su comportamiento y la diferencia de las demás empresas,                                                   
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la gama posible de destrezas corporativas puede ser muy amplia, por 

ejemplo:  

Destrezas técnicas, organizacionales, motivacionales, gerenciales, 

sociales, etc. 

• Cuerpo corporativo 

Lo conforman aspectos tales como las instalaciones edilicias, los 

negocios (productos y/o servicios), materias primas, dinero, inversiones, 

instalaciones, tipo de tecnología que se aplica, maquinarias y 

equipamientos, dinero e inversiones. El conocimiento y la observación de 

estos cinco elementos básicos de la realidad corporativa pueden servir 

como un modo práctico para conocer a la empresa en la cual se trabaja y 

en nombre de la cual se ha de comunicar. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La identidad corporativa es un activo valioso para las empresas o 

fundaciones, un elemento fundamental dentro de la comunicación, porque 

ayuda a estudiar a las organizaciones como algo que necesita 

comunicarse externa e internamente para un eficaz desarrollo, un 

conjunto de significados que llegan a conocer a la empresa de la cual las 

personas llegan a posicionar la  organización en sus mentes.  

Por ello la identidad corporativa ayuda a que una empresa con una 

buena identidad e imagen es donde los mejores profesionales quieren 

trabajar, con quien los proveedores o inversionistas quieren tener tratos 

empresariales, donde los clientes o beneficiarios quieren sus productos o 

servicios ya que estas organizaciones gozan de un prestigio, sus valores 

son reconocidos y sus empleados o voluntarios mismos los refleja. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías (y de Internet en 

particular) ha tenido un impacto importante en todos los aspectos de la 

vida organizacional y ha revolucionado la forma en que las personas y las 

organizaciones se comunican. Cambian  la forma en que la gente obtiene 

información, se comunica y se involucra en las relaciones con las 

organizaciones. 

Estas nuevas herramientas no solamente crean  nuevas formas de 

comunicación, sino que también modifican la forma en que los viejos 

canales de comunicación se utilizan. 

Internet se ha convertido en poco tiempo en una herramienta de 

comunicación indispensable para las organizaciones se destaca el hecho 

de que Internet puede cubrir un amplio abanico de funciones, tales como 

servir de medio publicitario persuasivo, como medio de educar o informar, 

como forma de comunicar e interactuar, como medio de construir y 

mantener relaciones o simplemente como fuente de entretenimiento. Al 

aplicar la tecnología de Internet, las organizaciones han desarrollado 

distintas herramientas (websites, intranets, emails, blogs, forums, etc.) 

para establecer sistemas de comunicación con sus públicos. 

Investigaciones previas demuestran la importancia de Internet como 

herramienta de comunicación que ofrece a las organizaciones una 

flexibilidad creciente, personalización y ahorro de tiempo en lo que 

respecta a las necesidades e intereses de distintos públicos. En los 

programas de comunicación, Internet está adquiriendo relevancia 

creciente, y ofrece a las profesionales nuevas oportunidades de 

establecer diálogo con distintos públicos. 
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El impacto de Internet en la Comunicación Corporativa (y en la vida 

cotidiana de las personas) ha planteado un antes y un después del 

acceso masivo a esta tecnología. Las nuevas herramientas digitales de 

comunicación se  crean fronteras difusas entre emisores y receptores, 

entre antiguos y nuevos medios, etc. 

Se afirma que dos aspectos fundamentales de la comunicación 

corporativa se han visto modificados por comunicarnos y acceder a la 

información a través de Internet: quienes son los que suministran 

información (los emisores), y cómo los receptores obtienen la información 

que necesitan. En última instancia, Internet modifica los fundamentos y los 

planteamientos tradicionales de las teorías de la comunicación y por lo 

tanto, también de la comunicación entre una organización y sus públicos, 

y es necesario revisar algunas de las ideas tradicionales que han guiado 

la Comunicación Corporativa hasta el momento. Internet ha transformado 

el modelo de comunicación organizacional, de aquel basado en el emisor 

ha evolucionado hacia otro centrado en el receptor: 

De receptores pasivos a emisores activos. Tradicionalmente, la 

Comunicación Corporativa estaba controlada por un emisor-organización 

muy activo, que elaboraba la información y la comunicaba a unos 

receptores-públicos que la recibían de forma pasiva o que tenían muy 

limitada su capacidad de respuesta o de emisión. Las nuevas 

herramientas de comunicación han transformado a los receptores en 

protagonistas activos del proceso de la comunicación, bien porque buscan 

activamente información (con las nuevas tecnologías, los públicos buscan 

la información que desean dónde y cuándo la necesitan) o bien porque 

activamente distribuyen información como emisores (Internet facilita la 

circulación y el intercambio de información y de opiniones. Así, los 

públicos de la organización dejan de ser receptores pasivos  de 

información y se transforman en sujetos activos del proceso de 

comunicación corporativa, ya sea como buscadores activos de 
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información (receptores activos) o como emisores de información en 

relación con la organización. 

De la distribución de la información al intercambio de conocimiento. En 

la Comunicación Corporativa tradicional, el flujo de comunicación se 

produce de unos pocos emisores (principalmente, la organización), que 

son los que tienen el conocimiento y la información, hacia numerosos 

receptores que no tienen esa información (los diferentes públicos). Así, la 

gestión y distribución de la información entre una organización y sus 

públicos está controlada por la propia organización, quien selecciona y 

difunde la información que más le conviene, en el momento que lo 

consideraba oportuno y a los receptores que creyera conveniente. Hoy, 

Internet permite que cualquier persona u organización haga circular 

cualquier tipo de datos, información y conocimiento, que incluso pueden 

ser compartidos en tiempo real. Así, ya no hay una única fuente de 

información, una sola voz (la organización), sino que se ha pasado a 

múltiples voces (todas las personas o públicos que hablan sobre la 

organización). 

De la escasez a la abundancia de información. La cantidad de 

información que está disponible es enorme. Se ha pasado de una 

situación donde la información escaza a otra donde abunda, e incluso se 

puede decir que hay saturación de información. Las nuevas tecnologías 

permiten poner en circulación grandes cantidades de información sobre 

una organización. Además, Internet fomenta y estimula que las personas 

busquen la información que necesitan, cuando la necesitan y cómo la 

necesitan en relación con una organización. En este sentido, Internet es 

una forma de comunicación. Sin embargo, algunos estudios cuestionan 

que Internet haya cambiado radicalmente las creencias y los hábitos de 

información de las organizaciones y de las personas. En este sentido, se 

puede señalar dos mitos o problemas relevantes en relación con la 

aplicación de las posibilidades de Internet en las organizaciones. 
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Las organizaciones no facilitan ni estimulan la interactividad con sus 

públicos a través de las herramientas digitales. Las organizaciones no han 

utilizado todas las ventajas que Internet ofrece como medio de 

comunicación interactivo, multidireccional y simétrico. Las nuevas 

tecnologías se han utilizado para duplicar las funciones de la tecnología 

ya existente. Muchas organizaciones sencillamente han creado versiones 

electrónicas de materiales impresos. (N.Negroponte, 2008) “Indica que, 
en muchos casos, el uso de los nuevos medios se ha centrado en los 
aspectos más superficiales y técnicos de la comunicación, en lugar 
de centrarse en el contenido y en las necesidades de los usuarios de 
la información”. 

De hecho, hasta la irrupción y, sobre todo, hasta la “explosión” de 

algunas herramientas  colaborativas (Blogger, YouTube, Flicker, Twitter, 

las diferentes redes sociales con Facebook y My Space a la cabeza, etc.) 

la posibilidad de convertirse en “emisor” y tener voz en el ciberespacio de 

forma estable y continua era relativamente dificultosa. Incluso con estas 

herramientas, las personas tienen muchas reticencias a la hora de 

relacionarse y dialogar en Internet (dar su opinión, hacer comentarios, 

etc.) con las organizaciones. Más que emisores activos, los públicos eran 

receptores activos, ya que realizaban mucha búsqueda activa de 

información (por su facilidad para buscar información y localizar a muchas 

organizaciones, al alcance de un clic). 

Así, ha habido dos velocidades en el fenómeno de Internet. Por una 

parte, los avances tecnológicos, que introducen novedades y 

herramientas con un ritmo muy alto, y por otra, los cambios sociológicos, 

de aceptación y utilización de esos avances y nuevas herramientas por 

parte de las personas, que es gradual y pausado, y mucho más lento que 

los cambios tecnológicos. En este sentido, las organizaciones y los 

públicos se han tenido que ir acostumbrando, en la forma, a las nuevas 

herramientas tecnológicas, pero sobre todo han tenido que dirigir, en el 
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fondo, las posibilidades y los cambios que esos nuevos instrumentos 

generan en las relaciones entre las organizaciones y sus públicos. 

En fin, las nuevas tecnologías impactan en todas las organizaciones, e 

incluso tendrán mayor influencia en el futuro. Es muy difícil predecir los 

efectos de Internet en la sociedad y en las organizaciones. En los 

próximos años emergerán muy rápidamente nuevas tecnologías aún más 

sofisticadas, que proporcionarán opciones cada vez más flexibles para la 

comunicación. Sin embargo, la implementación de las nuevas tecnologías 

no debe considerarse como la medicina que resolverá todos los 

problemas de la comunicación con los públicos. Las organizaciones 

necesitan reconocer tanto los beneficios como los posibles peligros que 

estos nuevos medios suponen. La consideración  clave no es qué nueva 

tecnología implementar, sino cómo utilizarla y combinarla con otros 

canales de comunicación. Para maximizar el impacto de los nuevos 

medios como herramientas de diálogo e interacción, las organizaciones 

deben desarrollar todas las ventajas de los nuevos medios e integrarlos 

con los medios tradicionales ya existentes dentro de las estrategias de 

Comunicación Corporativa. 

Con las nuevas herramientas digitales, la Comunicación Corporativa 

debe ir más allá de las formas tradicionales de comunicación, y los 

comunicadores han de desarrollar aplicaciones innovadoras para facilitar 

el diálogo y la relación entre las organizaciones y sus públicos. 

Pero aún cuando las nuevas tecnologías se apliquen en todo su 

potencial, la importancia del elemento humano y de la interacción 

personal no se puede rebajar. Internet no ha cambiado la necesidad de la 

gente de la interacción cara a cara con otras personas o con las 

organizaciones. El toque humano y la tecnología tienen que funcionar 

conjuntamente para proporcionar el equilibro que posibilitará a las 

organizaciones maximizar todas las interacciones e intercambios con sus 
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públicos. Este es el reto de futuro para los profesionales de la 

Comunicación Corporativa. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
Principios y derechos 
CAPÍTULO I 
Principios 
Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

TÍTULO V 
Medios de comunicación social 
Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son 

aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 

colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su 

rentabilidad es social. 

Art. 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas 

que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de 

comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la 

pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: 

crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la 

compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación de 
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equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de 

radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión 

comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas 

públicas son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación y su implementación estará a cargo de las 

entidades públicas que tengan competencias específicas en cada caso 

concreto. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública 

adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de 

los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en 

su página web. 
Art. 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los 

medios comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos 

comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de 

cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma 

lícita de obtener ingresos. 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en 

su gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio 

medio, y posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y 

organizaciones alas que pertenecen. 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la 

economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las 

entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios 

comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que impliquen la 

difusión de contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas 

podrán generar fondos concursales para la difusión cultural y educativa a 

través de los medios comunitarios. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE PERSONAS JURÍDICAS DE 
DERECHO PRIVADO CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE 

LUCRO 
CAPÍTULO I DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 

CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO 
Art. 1.- El presente Reglamento rige para aquellas organizaciones 

sociales que desearen tener personalidad jurídica. 
Art. 2.-  Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para 

contratar, se encuentran facultadas para constituir personas jurídicas de 

derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del 

derecho constitucional a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre 

y voluntaria. Las personas jurídicas de derecho privado con finalidad 

social y sin fines de lucro pueden constituirse bajo cualquier especie y 

denominación. 

Las personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines 

de lucro pueden ser de primer, segundo y tercer grado.- Son de primer 

grado, todas aquellas personas jurídicas de derecho privado, con finalidad 

social y sin fines de lucro, que agrupan a personas naturales, en un 

número de cinco o más miembros, o las que se constituyan por la 

voluntad de un Fundador, el mismo que puede ser o no miembro de la 

Fundación, que acrediten un patrimonio para el cumplimiento de sus fines 

específicos, y cuenten con un órgano directivo de por lo menos tres 

miembros.- Son de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer 

grado, como las federaciones y cámaras.- Son de tercer grado aquellas 

que agrupan a las de segundo grado como confederaciones, uniones 

nacionales u organizaciones similares. 

La denominación de cada persona jurídica de derecho privado sin fines de 

lucro deberá ser claramente distinguida de cualquiera otra, y no puede ser 

adoptada por ninguna otra organización social, excepto los términos 

comunes estales como asociación, club, comité, centro, colegio 

profesional, cámara, federación, confederación y otros. 
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 CAPÍTULO II 
 

Metodología, Análisis e Interpretación de Resultados 

 
 Metodología 

Hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología 

también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo 

una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la 

metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 
Método 

El  método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El 

objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes 

en el futuro. Por ende es necesario que siga el método más apropiado a 

su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo 

conduzca a su objetivo. 

 
Método hipotético-deductivo 
Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, y deducir de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 

Método de observación.  
Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle 

la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos. 

 



 
 

58 
 

Tipos de Investigación 
En este trabajo se utilizará los siguientes tipos de investigación: 

 
Investigación descriptiva 

Este método se encarga de recopilar datos objetivos y sistemáticos y 

busca la relación de la las variables entre sí, describe una situación, 

hecho o fenómeno que tiene como fin formular hipótesis.  Los estudios 

descriptivos se basan en explicar acciones de la naturaleza. Este método 

se aplica en la vida social, política, cultural, económica. (Tamayo y 
Tamayo, 2010) “La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina 
el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a 
buscar aquellos datos que le confirmen su hipótesis” (Pág. 38) 

Investigación explicativa 

Toma la información basada en  la realidad en la que el investigador se 

encarga del manejo de la información al explicar los hechos y analiza de 
manera profunda las condiciones que lo producen. (ROMERO, 2009) 
“Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el por qué 
de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones” (Pág. 75).  

Investigación de Campo 
  Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos. La investigación de campo según (F.Arias, 
2004)“Consiste en la recolección de datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 
variables alguna” (Pág. 24). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 

Es el conjunto de elementos que son objeto de estudio estadístico. 
Según (Tamayo y Tamayo, 2010)”La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 
posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación”. (Pág. 30) 
    La población en esta investigación se estratificó en: 

 

CUADRO # 1 

Fuente: Fundación Parusía. 

Elaborado por: Karina Del Pezo. 

 

Muestra 
La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 
del proceso. Según (Tamayo y Tamayo, 2010) afirma que la muestra 
“Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 
estudiar un fenómeno estadístico”. (Pág. 32) 

La muestra en esta investigación es del tipo no probabilístico. 

 

 

 

Ítem Estrato Población 

1 Director 1 

2 Personal Administrativo 12 

3 Voluntarios 20 

Totales 33 
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Muestra no probabilística 
El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Según 
(Hernández S., 2007)  “Subgrupo de la población en la que la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación” (Pág. 5) 

La muestra será igual a la población por ser un número pequeño. 

CUADRO # 2 

Fuente: Fundación Parusía. 

Elaborado por: Karina Del Pezo. 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán técnicas primarias: 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta. 

- Documentación Bibliográfica 

Observación 
No solamente es la más universal si no la más antigua, porque coloca 

al investigador frente a la realidad de manera inmediata, la captación de lo 

que acontece en el entorno del investigador es de tipo sensorial, y como 

tal puede estar sesgada a partir de las limitaciones propias de los 

sentidos, por lo que se recomienda que sea: 

Ítem Estrato Muestra 

1 Director 1 

2 Personal 

Administrativo 

12 

3 Voluntarios 20 

Totales 33 
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a) Estructurada porque el investigador previamente tiene que delimitar 

que aspectos va a observar escogiendo lo que es más importante a lo que 

le interesa. Así mismo es muy conveniente que el investigador se ponga 

en contacto con la realidad para de esa forma tener en cuenta un interés 

real por conocer lo que acontece a su alrededor, “Lo estructurado es lo 

que no previamente se elabora”. 

 

b) Participante se refiere a la intervención personal o directa de quien 

dirige la investigación o cuando se utiliza a otras personas para recoger 

información significa también que es una garantía de la objetividad que se 

pretende dar a la información recogida. 

 
Entrevista 

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos 

sobre la información requerida. Incluye la opción de selección previa a 

quien o quienes se va a realizar. Igualmente no puede ser aplicada a 

cualquiera, sino establecer previamente con el entrevistado los objetivos, 

tiempo y la utilización de tales resultados. Una modalidad de la entrevista 

es el focus group o grupo de foco, entrevista que permite obtener mayor 

información en menor tiempo y menos recursos. Esta técnica tiene la 

desventaja de ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre 

aquellas respuestas que sean útiles; así mismo no garantiza que toda la 
intervención pueda ser asumida como objetiva. (PUCHOL, 2009) “Cada 
toro tiene su lidia, dicen los taurinos. De igual manera cada 
entrevista y casas entrevistador requieren por su parte un 
tratamiento diferenciado”. (Pág. 7)  

Encuesta 
Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, 
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sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato constituye una 

ventaja porque no puede personalizarse las respuestas. Su desventaja 

está en la garantía de su aplicación, porque al requerir la intervención de 

muchas personas no se puede asegurar que éstos cumplan con el 

cometido de recoger información que se necesita, otra limitación proviene 

de la posible falsedad de las respuestas o cuando no se completa el 

cuestionario, que no permite establecer generalizaciones amplias. “La 
encuesta debe reflejar su postura, opinión, juicio respecto a un tema 
determinado para determinar las razones de sus conductas (PEREZ, 
2009) . (Pág. 56). 

Técnicas secundarias: Documentación Bibliográfica. 

Documentación Bibliográfica 
La documentación bibliográfica es la fuente con la cual se realiza un 

trabajo y específicamente obtenida de libros de diferentes fuentes. Se 

pueden incluir notas de diferentes autores, con respecto a esta 

investigación se obtiene constancia de los investigado. 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Preparar documentos para recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

• Título. 

• Justificación. 

• Fundamentación teórica de la propuesta. 

• Objetivos: Generales y Específicos. 

• Importancia. 

• Factibilidad. 

• Descripción de la propuesta. 

• Visión 

• Misión 

• Aspectos Legales. 

• Beneficiarios. 

• Impacto Social. 

• Conclusiones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se aplicó la técnica de la entrevista al director de la Fundación Parusía, 

el cual emitió su criterio profesional sobre el tema de estudio en este 

proyecto. 

Una vez obtenida la información a través de la técnica de investigación 

de la encuesta al personal administrativo y voluntarios, ésta fue ingresada 

a tablas con sus respectivos valores y porcentajes para interpretar los 

resultados. 

Una vez realizado lo anterior se procedió a realizar los gráficos para 

cada una de las preguntas de la encuesta realizada. Para la 

representación de datos estadísticos se utilizó los programas Word y 

Excel.  

Los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación 

permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones así como la 

justificación del proyecto. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 
FUNDACIÓN PARUSÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Fuente: Ing. Juan Mero 
Elaborado por: Karina Del Pezo 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza como Director 
en la Fundación Parusía? 
 Después de  revisar las solicitudes o demandas de nuestros servicios que 

llegan a nuestra institución, se procede a derivar por área, el tratamiento 

que se le dará a las diferentes solicitudes. 

 A mí me corresponde: 

 a)    Acordar términos y condiciones con los distintos profesionales que 

asumirán el manejo del servicio o tratamiento que se le dará a cada 

solicitud. 

b)    Con la colaboración de mi asistente, se le da seguimiento  en procura 

de la optimización de los tiempos  que se toman en evacuar el servicio o 

tratamiento que se le está dando  a cada caso. 

c)    Al final del proceso le doy la certificación de “caso terminado”. 
 2. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la 
fundación para concretar el plan de trabajo? 
Una de las debilidades más notoria es la dificultad de  contar con 

profesionales que trabajen acorde con nuestra filosofía de ser eficientes 

en tiempos cortos y con costos muy reducidos. 

La principal fortaleza es contar con personas muy agradecidas de 

nuestros servicios y que cada vez nos refieren a un mayor número de 

personas que demandan cada vez más nuestro trabajo. 
 3. ¿Qué valores aprecia dentro de la Fundación? 
La eficiencia, el gran compañerismo, la solidaridad y la integridad que 

inspiran nuestros colaboradores, aún fuera de nuestra institución. 
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4.    ¿Cómo se promociona la Fundación Parusía? 
Por la gran demanda que tenemos, hemos dejado que los satisfechos 

usuarios de nuestros servicios, sigan siendo los propios promotores de 

“boca en boca”. De esta manera evitamos la retaliación que puedan tomar 

los profesionales que venden los servicios de asesoría. 

 

 5. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de imagen 
corporativa? 
 Si estaríamos de acuerdo, pero para utilizarlo en un corto plazo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1. ¿Qué tanto conocimiento tiene del concepto de Identidad 
Corporativa? 

 
Cuadro # 3 Conocimiento del concepto de Identidad Corporativa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Regular 3 25% 

2 Poco 6 50% 

3 Nada 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Fundación Parusía. 
 Elaborado por: Karina Del Pezo. 

   
Gráfico # 1 Conocimiento del concepto de Identidad Corporativa 

 
Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  
ANÁLISIS: El 25% del personal administrativo tiene un regular 

conocimiento del concepto de identidad corporativa, el 50% tiene poco 

conocimiento del concepto y otro 25% no tiene conocimiento del concepto 

de identidad corporativa. 

25% 

50% 

25% 

Regular

Poco

Nada
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2. ¿Tiene conocimiento sobre la aportación de un manual de 
imagen corporativa? 
 

Cuadro # 4 Aportación de una identidad corporativa 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 9 75% 

2 No 3 25% 

Total 12 100% 

          Fuente: Fundación Parusía. 
          Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  
Gráfico # 2  Aportación de una identidad corporativa 

 
      Fuente: Fundación Parusía. 
      Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  

ANÁLISIS: El 75% del personal administrativo si tiene conocimiento sobre 

la aportación de una identidad corporativa, el 25% no tiene conocimiento 

sobre la aportación de una identidad corporativa. 

 

 

75% 
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3. ¿Cree usted que la Fundación cuenta con una identidad 
corporativa? 

 
Cuadro # 5 Tener una identidad corporativa en la Fundación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Si 1 8% 

2 No 11 92% 

Total 12 100% 

          Fuente: Fundación Parusía. 
          Elaborado por: Karina Del Pezo. 

 
Gráfico # 3  Tener una identidad corporativa en la Fundación 

 
          Fuente: Fundación Parusía. 
          Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 
ANÁLISIS: El 8% del personal administrativo si cree que la fundación 

cuenta con una identidad corporativa, el 92% no cree que la fundación 

cuente con una identidad corporativa. 

 

 

8% 
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no
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4. ¿Cómo funcionario de la Fundación considera que la 
Fundación no es reconocida por no tener una identidad 
corporativa definida? 

 

Cuadro # 6 La Fundación no es reconocida por no tener una 
identidad corporativa definida 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 8 67% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 1 8% 

4 Desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

          Fuente: Fundación Parusía. 
          Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  
Gráfico # 4 La Fundación no es reconocida por no tener una 

identidad corporativa 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fundación Parusía. 

Elaborado por: Karina Del Pezo. 

 

 ANÁLISIS: El 67% del personal administrativo está muy de acuerdo que 

la fundación no es reconocida por no tener una identidad corporativa, el 

25%  está de acuerdo, el 8 % está indiferente. 

67% 

25% 

8% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

71 
 

5. ¿Cuáles han sido las causas según su criterio para que la 
Fundación Parusía no tenga mayor reconocimiento? 

 
Cuadro # 7  Causas de la Fundación no tenga mayor 

reconocimiento 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Falta de Publicidad 4 33% 

2 Limitaciones económicas 6 50% 

3 Ninguna de las anteriores 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  
Gráfico # 5 Causas de la Fundación no tenga mayor 

reconocimiento 

 
Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 

  
ANÁLISIS: El 33% del personal administrativo considera que la falta de 

publicidad es una de las causas de que la fundación no tenga mayor 

reconocimiento, el 50% considera que es por las limitaciones económicas 

y el 17% considera ninguna de las anteriores. 
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6. ¿Qué debería considerar la Fundación Parusía para ser 
reconocida en la ciudad de Guayaquil? 
 

Cuadro # 8  Soluciones para la Fundación pueda ser 
reconocida 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Tener una identidad corporativa 2 17% 

2 Tener Patrocinadores 2 17% 

3 Tener una buena publicidad 2 17% 

4 Todas las anteriores 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 

Gráfico # 6 Soluciones para la Fundación pueda ser 
reconocida 

 
Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 

 

ANÁLISIS: El 17% del personal administrativo considera tener una 

identidad corporativa para que pueda ser reconocida la fundación, el 17% 

considera tener patrocinadores, el otro 17% tener una buena publicidad y 

el 50% considera todas las anteriores. 
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7. ¿Considera importante realizar un manual de imagen 
corporativa para la Fundación? 

 
Cuadro # 9  Realización del manual de imagen corporativa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy Importante 10 83% 

2 Poco importante 2 17% 

3 Nada importante 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 

Gráfico # 7 Realización de manual de imagen corporativa 

 
Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 

ANÁLISIS: El 83% del personal administrativo considera muy importante 

realizar un manual de imagen corporativa para la fundación, el 17% 

considera poco importante realizar el manual de imagen corporativa. 
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8. ¿Qué ha impedido realizar un manual de imagen corporativa? 
 

Cuadro # 10 Complicación al realizar  manual de imagen 
corporativa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Costo 8 67% 

2 Tiempo 1 8% 

3 Falta de conocimiento 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 

Gráfico # 8 Complicación al realizar  manual de imagen 
corporativa 

 
Fuente: Fundación Parusía. 
Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 
ANÁLISIS: El 67% del personal administrativo opina que por costo se ha 

impedido a realizar un manual de imagen corporativa, el 25% por tiempo y 

el 8% por falta de conocimiento. 
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9. ¿Qué tan de acuerdo estaría que un profesional en el área 
diseñara el manual de imagen corporativa? 

 
Cuadro # 11 Realización del manual de imagen corporativa por 

medio de un profesional en el área 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 67% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 1 8% 

4 Desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

         Fuente: Fundación Parusía. 
         Elaborado por: Karina Del Pezo. 
  

Gráfico # 9 Realización del manual de imagen corporativa por 
medio de un profesional en el área 

 
 Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

  

ANÁLISIS: El 67% del personal administrativo está muy de acuerdo que 

un profesional del área diseñara el manual de imagen corporativa, el 25% 

está de acuerdo y el 8% está indiferente en que un profesional en el área 

diseñe el manual de imagen corporativa. 
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10. ¿Cree usted que implementando una identidad corporativa 
mejorará el apoyo de los patrocinadores hacia la fundación? 

 
Cuadro # 12 Implementación de la identidad corporativa  
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 67% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 2 17% 

4 Desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

         Fuente: Fundación Parusía. 
         Elaborado por: Karina Del Pezo. 
 

Gráfico # 10 Implementación de la identidad corporativa 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 67% del personal administrativo está muy de acuerdo en la 

implementación de la identidad corporativa en la fundación, el 17% está 

de acuerdo y el otro 17% está indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
VOLUNTARIOS 

1. ¿En qué medios de comunicación conoció a la Fundación 
Parusía? 
 
Cuadro # 13 Reconocimiento de la Fundación en los medios de 

comunicación               
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Internet(redes sociales,página web) 0 0% 

2 
Medios 

informativos(volantes,dípticos,trípticos) 
9 45% 

3 Publicidad Boca a Boca 11 55% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

Gráfico # 11 Implementación de la identidad corporativa 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 55% de los voluntarios conocieron a la Fundación por 

medio de la publicidad Boca a boca, el 45% por medios informativos 

(volantes, dípticos, trípticos)  
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2.  ¿Qué le llamó la atención en ser parte de esta Fundación? 
 

Cuadro # 14 Percepción de ser parte de la Fundación               
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Labor que realizan 9 45% 

2 Requisito Universidad 2 10% 

3 Conocer otras realidades 7 35% 

4 Romper Rutina 2 10% 

Total 20 100% 
     Fuente: Fundación Parusía 

     Elaborado por: Karina Del Pezo 

 
Gráfico # 12 Percepción de ser parte de la Fundación               

 
     Fuente: Fundación Parusía 

     Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 45% de los voluntarios les llamó la atención por la labor que 

se realiza en la Fundación, el 10% por requisito de universidad, el 35% 

por conocer otras realidades y el 10% por romper rutina. 
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3. ¿Cómo describiría la labor realizada por la Fundación Parusía? 
 

Cuadro # 15  Valoración de labor realizada por la Fundación            
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 2 10% 

2 Buena 12 60% 

3 Regular 6 30% 

4 Mala 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 
Gráfico # 13 Valoración de labor realizada por la Fundación            

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 
ANÁLISIS: El 10% de los voluntarios describen excelente la labor 

realizada por la Fundación, el 60% Buena y el 30% regular. 
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4. ¿De qué manera usted se mantiene informado acerca de las 
actividades realizadas por la Fundación Parusía? 
 
Cuadro # 16 Medios de información acerca de las actividades 

realizadas por la Fundación 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Redes sociales, Página web 0 0% 

2 Medios 

informativos(volantes,dípticos,trípticos) 

9 45% 

3 Video Institucional 0 0% 

4 Publicidad  Boca a boca 11 55% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 
Gráfico # 14 Medios de información acerca de las actividades 

realizadas por la Fundación 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 45% de los voluntarios se mantiene informado de las 

actividades que realiza la Fundación mediante medios informativos y el 

55% por publicidad boca a boca  
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5. ¿Ha ayudado usted a comunicar a otras personas acerca de la 
Fundación Parusía? 

 
Cuadro # 17 Apoyo de difusión a otras personas acerca de la 

Fundación 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 20 100% 

2 No 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

Gráfico # 15 Apoyo de difusión a otras personas acerca de la 
Fundación 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 100% de los voluntarios ha ayudado a comunicar a otras 

personas acerca de la Fundación. 
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6. ¿De qué manera usted estaría dispuesto a participar en una 
campaña de comunicación de la Fundación Parusía? 

 
Cuadro # 18 Participación de campaña comunicacional de la 

Fundación 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Internet(redes sociales,página web) 13 65% 

2 
Medios 

informativos(volantes,dípticos,trípticos) 
2 10% 

3 Publicidad Boca a Boca 5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 
Gráfico # 16 Participación de campaña comunicacional de la 

Fundación 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 65% de los voluntarios estarían dispuestos a participar en 

la campaña de comunicación de la Fundación por medio de las redes 

sociales, página web, el 10% mediante medios informativos y el 25% por 

medio de publicidad boca a boca. 
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7. ¿De los siguientes medios de comunicación que le voy a 
mencionar donde quisiera que se difunda información de la  
Fundación? 

 
Cuadro # 19 Medios de comunicación para difusión de 

información de la Fundación 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Redes Sociales, Página web 4 20% 

2 Medios Informativos 5 25% 

3 Revistas ,Periódicos 2 10% 

4 Publicidad Boca a boca 2 10% 

5 Todas las anteriores 7 35% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

Gráfico # 17 Medios de comunicación para difusión de información 
de la Fundación 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 
ANÁLISIS: El 20% de los voluntarios quiere que la información de la 

Fundación sea mediante redes sociales, página web , el 25% por medios 

informativos, el 10% en revistas, periódicos, el 10% publicidad boca a 

boca y el 35% todas las anteriores. 
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8. ¿Estaría dispuesto a ayudar a la Fundación Parusía mediante 
la compra de artículos promocionales como camisetas, gorras, 
plumas entre otros? 

 

Cuadro # 20 Apoyo a la Fundación mediante compra de 
artículos promocionales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 12 60% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

Gráfico # 18 Apoyo a la Fundación mediante compra de artículos 
promocionales 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 60% de los voluntarios está muy de acuerdo con la compra 

de artículos promocionales para ayudar a la Fundación y el 40% de 

acuerdo.  
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9. ¿Qué información cree Ud. necesaria e importante que se deba 
transmitir a las personas para fomentar el interés de 
voluntariado y / o donaciones? 
Cuadro # 21 Difusión de información necesaria para el interés 

de voluntariado y / o donaciones 
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ¿Quiénes somos? 2 10% 

2 Misión, Visión 4 20% 

3 Valores 2 10% 

4 Fotos, Videos 3 15% 

5 Actividades  7 35% 

6 Novedades 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

Gráfico # 19 Difusión de información necesaria para el interés de 
voluntariado y / o donaciones 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 
 

ANÁLISIS: El 10% de los voluntarios eligió que la información de 
¿Quiénes somos? se deba transmitir para fomentar el interés del voluntariado, el 
20% eligió misión, visión, el otro 10% considera que valores se tiene que 
transmitir, el 15% fotos y videos, el 35% actividades y el 10% novedades.  
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10.  A continuación seleccionar el medio que considere 
significativo utilizar para  fomentar el voluntariado y / o 
donaciones para la Fundación. 

 
Cuadro # 22 Selección de medio para fomentar el voluntariado 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Internet(redes sociales, página web) 13 65% 

2 Medios informativos(volantes, dípticos, 
trípticos) 2 10% 

3 Publicidad Boca a Boca 5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Fundación Parusía 
Elaborado por: Karina Del Pezo 
 

Gráfico # 20 Se Selección de medio para fomentar el 
voluntariado 

 
Fuente: Fundación Parusía 

Elaborado por: Karina Del Pezo 

 

ANÁLISIS: El 65% seleccionó redes sociales, página web para fomentar 

el voluntariado y / o donaciones para la Fundación, el 10% seleccionó 

Medios informativos (volantes, dípticos, trípticos) y el 25% publicidad Boca 

a boca. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Obtenida la información de las encuestas y entrevistas y estas ya 

tabuladas y graficadas en su respectivo orden, se pudo conocer la 

necesidad que tiene la fundación para ser reconocida y pueda tener 

mayor aportación de parte de las personas para lograr sus objetivos. Se 
analizó cada uno de los ítems de forma individual. 

DIRECTOR: 

El Ing. Juan Mero Vero, director de la Fundación Parusía, a quien se le 

realizó la entrevista dio a conocer que a la Fundación le falta bastante 

publicidad para que las demás personas reconozcan a la fundación y los 

apoyen mediante donaciones para los beneficiarios es por eso que está 

de acuerdo que se realice el manual de imagen corporativa porque la 

fundación contará con una identidad corporativa definida y constante en la 

que las personas confiarán aún más en la Fundación.   

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas al personal 

administrativo confirman que se implemente una identidad corporativa y 

por ende se realice el manual de imagen corporativo. 

VOLUNTARIOS: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los voluntarios  

muestran tener  importancia hacia la fundación ya que ellos quieren que la 

fundación tenga más apoyo y les gustaría que la fundación tenga más 

publicidad no solo de boca a boca, los voluntariados están de acuerdo en 

participar en campañas realizadas por la fundación y por ende les 

gustaría que se realice el manual de imagen corporativa  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- La mayoría de los voluntariados conoció a la Fundación por 

medio de la publicidad boca a boca. 

- La Fundación Parusía no consta con los medios necesarios 

para difundir sus actividades. 

- Las actividades  que realiza la Fundación Parusía son buenas 

pero no tienen apoyo por parte de otras personas. 

- Con el manual de imagen corporativa la Fundación sería 

reconocida. 

RECOMENDACIONES 

- Fomentar al personal de la Fundación que es importante tener 

una identidad corporativa.  

- Difundir a las personas sobre las actividades que realizan. 

- Proporcionar una comunicación constante de la Fundación 

hacia las personas. 

- Incentivar a las personas que participen como voluntarios. 

- Tener una buena organización dentro de la Fundación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño  de manual de imagen corporativa para su difusión en la 

fundación parusía. 

JUSTIFICACIÓN 

En el norte de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada la 

Fundación Parusía, tiene muchas falencias en cuanto a la difusión de 

publicidad y promoción de ésta, ya que no cuenta con un manual de 

imagen corporativa que le permita el reconocimiento de la misma en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

Es por eso que la elaboración de un manual de imagen corporativa 

permite a la Fundación tener una comunicación visual constante hacia las 

personas, y  con esto pueda generar que la Fundación esté presente en la 

mente de las personas y sea reconocida no sólo en el sector donde se 

encuentra ubicada sino en toda la ciudad o también internacionalmente. 

 

A su vez diseñar el manual  ayudará a que la fundación plantee la 

utilización de los elementos gráficos creados en el manual para que la 

fundación ya tenga establecido el diseño, línea gráfica donde se vaya a 

proyectar la imagen de la fundación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Imagen Corporativa  

Es el conjunto de conceptos y juicios que representan una institución 

ante la sociedad (interna o externa) y le otorgan personalidad. Por lo cual 

se concluye que el fenómeno de la imagen no es estrictamente visual. 

La imagen que emana una organización no es solamente el resultado 

de los procesos comunicativos intencionales que esta emite, como las 

pautas publicitarias, su logotipo, su slogan; es decir, lo que conforma su 

identidad. 

Tipos de Imagen Corporativa  
La imagen de una organización se representa por medio de los signos 

que esta emita. Estos signos, entendidos como elementos que simbolizan 

o representan un concepto, se agrupan en cinco tipos de imagen 

corporativa  

Imagen abstracta corporativa: Lo bueno que somos 

Este tipo de imagen está representada por valores o signos tales como 

la atención al cliente, el aseo, las relaciones laborales, el cumplimiento, la 

calidad en los servicios y en los productos, el estado de las instalaciones y 

la arquitectura. Es aquí donde se concentra en gran medida, la identidad 

natural. La imagen abstracta no se improvisa artificialmente; es el 

resultado de lo bueno y malo que naturalmente posee una organización. 

La imagen abstracta es la principal porque sustenta todos los otros 

tipos de imagen. Por ejemplo, en un slogan se puede decir lo buena que 

es la organización. 
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Imagen literaria corporativa: Lo bien que escribimos  

Esta es la imagen escrita, puesta en letras, palabras, oraciones y 

frases que representan lo que la empresa es. Hay diferentes signos 

literarios. 

• Nombre (Marca nominativa) 

Es uno de los signos más importantes para nuestra identidad tanto 

como personas como empresas. Como todos los otros símbolos de una 

organización o empresa representa su razón de ser, la filosofía y virtudes. 

Se compone de una o más palabras, iniciales, letras, siglas o números. 

Cuando es registrado se protege legalmente el sonido de la palabra o 

palabras que conforman el nombre sin considerar en que caracteres este 

escrito. 

• Dominio 

Es la dirección, el nombre en internet, representa el  hogar en la red. 

• Slogan 

Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una 

marca. Describe de una manera esencialmente emotiva lo que la 

organización o empresa es. 

• Misión 

Es un elemento esencial de la cultura corporativa. Es la descripción 

literal de la esencia de ser una empresa. 

• Visión  

Es la descripción literal de lo que la empresa pretende llegar a ser. 

Demarca un horizonte y unas expectativas de desarrollo 
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Imagen sonora corporativa: Lo bien que nos oímos 

La imagen sonora está representada por los sonidos propios de una 

empresa. Su relación con la Imagen Visual Corporativa es evidente en el 

sentido de que todo lo que se escribe se lee, por lo tanto suena. Es decir, 

tanto el nombre, el slogan, el dominio, la misión y la visión pertenecen 

también al ámbito sonoro. 

• El Himno Corporativo 

Es una obra musical lírica (con texto) compuesta en honor al espíritu de 

la empresa, en la cual se enaltecen sus valores. Generalmente se trata de 

una marcha.  

• Jingle 

Es una composición musical lírica donde, de una manera emotiva, se 

describe la promesa básica de una empresa. Acude al recurso musical de 

una manera creativa para crear en el público objetivo la recordación.   

• Banda Sonora 

Se trata de una composición musical no lírica (sin letra), una secuencia 

melódica con armonía que identifica un producto o una empresa. 

Imagen Sensorial Corporativa: lo bien que sabemos 

Un tipo de imagen muy particular, relacionado con mayor frecuencia a 

productos cosméticos y alimenticios en los cuales intervienen estímulos a 

los sentidos del olfato, el gusto y el tacto.  

• Olor (Marca Olfativa)  

Es la percepción olfativa que se tiene de un producto. Se protege el 

olor cuando se registra. Es típica en los perfumes y productos 
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cosméticos. Sabor Es la percepción de un producto alimenticio por el 

sentido del gusto. Se protege legalmente la fórmula de preparación.  

• Textura (Marca Tridimensional) 

Son signos que por su singular conformación producen una sensación 

especial al tacto.  

Imagen Visual Corporativa: lo bien que nos vemos  

Este es el punto central para el diseñador gráfico. La Imagen Visual es 

la representación gráfica, perceptible solamente por el sentido de la 

visión, de una corporación. Los signos gráficos que la conforman son: 

• Logo  

Es una composición gráfica plana a partir de forma, color y tipografía 

que sirve para distinguir un producto, un servicio o una empresa en el 

mercado. Se protege legalmente la imagen visual que se observa. 

• Color Corporativo 

Es la longitud de onda que produce un pigmento al contacto con la luz 

y que se asocia a un producto o a una empresa. Se protege legalmente 

su fórmula de preparación.   

• Tipografía 

Es la fuente o estilo tipográfico que caracteriza a una empresa. Esta 

fuente tipográfica deberá, en lo ideal, ser original de empresa. Sin 

embargo también es posible adaptar una fuente del repertorio universal.  
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• Mascota  

Es la animación del espíritu de la empresa a través de un ser 

mitológico, un animal, un objeto o una persona común. Es un símbolo 

gráfico de gran acogida entre el público infantil.   

• Bandera 

Es un fragmento de tela, por lo general rectangular, que, haciendo uso 

de los colores institucionales, representa una empresa. Las banderas, a 

veces llamadas estandartes, se suelen colocar sujetándolas por un lado a 

un asta, mástil o cuerda en la fachada exterior del edificio empresarial o al 

interior de las locaciones. 

Clases de logos 

• Símbolo de referencia directa 

Es el tipo de simbología más simple que existe. En esta el símbolo es 

una representación literal del nombre o de la razón social de la empresa. 

Es decir, si la empresa se llama Escuela de Natación La Ballena Azul, el 

símbolo será una ballena azul.   

• Símbolo por analogía 

Establece una comparación creativa entre el nombre y el símbolo. Se 

trata de una referencia indirecta al nombre. Por ejemplo, si la empresa se 

llama Protección, empresa de seguridad privada, el símbolo será un 

águila, puesto que este animal representa vigilancia y fuerza.  

• Símbolo por animación 

Es una referencia directa o indirecta de un nombre a través de un 

personaje mítico, un animal, una persona o un objeto animado. Es muy 

adecuado cuando el target group son niños.  
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• Símbolo por contradicción  

Es un símbolo que contradice o es inesperado ante un nombre. No es 

una imposición enteramente arbitraria, por el contrario es uno de los 

símbolos más exigentes a nivel creativo.  

• Símbolo por imposición 

 Es un símbolo gráfico abstracto, generalmente de carácter geométrico, 

impuesto a un nombre y sin ninguna asociación obvia. Hay que tener 

cuidado con este tipo de símbolo pues tras una aparente disociación, 

existe una minuciosa relación entre significado y  la forma. 

• Símbolo por monograma 

Es una composición a partir de letras representativas de un nombre. No 

debe confundirse con el logotipo, pues el monograma no busca generar 

una palabra evidentemente legible. Es un recurso interesante pero su 

construcción resulta ser muy exigente. 

• Símbolo por tipografía 

Es una composición originada únicamente a través de la tipografía. Por 

el contrario del monograma, el símbolo por tipografía o logotipo busca 

legibilidad aunque su tipografía tenga características especiales 
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ASPECTOS LEGALES 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS 

Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA 

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…el sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: generar, adaptar, y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar 

los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir...”; 

 Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“…el Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

comprenderá programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 

tanto realizar, actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales…” 

 Art. 387 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…será responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la incorporación 

a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo; 2) Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica tecnológica y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir; 3) Asegurar 

la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 
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usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, 

y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la condición 

de investigador de acuerdo con la Ley…” (Ecuador, 2008) 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar y difundir el manual de imagen corporativa de la Fundación 

Parusía. 

Objetivos Específicos 

- Utilizar los conocimientos de diseño adecuadamente  para la 

realización del manual. 

- Promover la publicidad de la imagen (a través de artículos 

publicitarios. 

- Distinguir a la Fundación visualmente de otras Fundaciones. 
  

IMPORTANCIA 

Una organización, fundación o empresa sin una imagen corporativa 

visual  pasa desapercibida por la sociedad,  es importante contar con una 

imagen porque  ayuda a identificar como entidad, es como una carta de 

presentación. Gracias a esta función de identificación y reconocimiento las 

personas pueden relacionar la actividad social con la entidad no lucrativa 

otra función es diferenciar del resto de las entidades. Por tanto la parte 

visual son los elementos que deben hacer inconfundibles frente a los 

demás, es un sello de la entidad en sus acciones sociales, una manera de 

generar confianza. 
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UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

  

 

La Fundación Parusía se encuentra ubicada al norte de la ciudad en 

Piedrahita 528 y Lorenzo de Garaicoa. 

 

 

 

 

 

Fundación 
Parusía 
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FACTIBILIDAD 

El trabajo a realizarse está enfocado al reconocimiento de la identidad 

corporativa de la Fundación Parusía. Este estudio se realizará con el 

director de la fundación y de las demás personas que conforman esta 

entidad.  

Los resultados obtenidos mediante encuestas, y entrevistas permiten 

justificar la aplicación del manual, e inclusive se considera de una 

aportación indispensable, también sobre el grado de conocimiento de las 

persona que integran en la fundación acerca de la identidad corporativa 

Es factible esta propuesta porque se cuenta con la aprobación de todo 

el personal de la Fundación Parusía. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseño de manual de imagen corporativa para difusión de la fundación 

parusía. 

La elaboración del proyecto consiste en el diseño de manual de imagen 

corporativa para difusión de la fundación Parusía. 

El desarrollo del programa se lo realiza en diferentes softwares de la 

familia  Adobe: Ilustrador,  Photoshop. 

   

El programa Adobe Ilustrador es una aplicación de creación y 

manipulación vectorial, por  sus características de fácil manejo sirvió para 

la elaboración de piezas gráficas del proyecto en su totalidad. 
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Isologotipo 

La imagen visual de Fundación Parusía o el isologotipo está formada por 

2 elementos, el isotipo o símbolo correspondiente al dibujo y el logotipo 

formado por la tipografía. 

 

 

 

 

 

 

Justificación del Isologotipo 

El logotipo está conformado por un casco de  gladiador 

específicamente el casco que llevaban los ciudadanos-soldados Hoplitas 

en la cual representa liderazgo, humildad, justicia, solidaridad y 

perseverancia. Alrededor del  casco de gladiador tiene 2 círculos que 

representa la unidad, lo absoluto, además es símbolo del cielo en relación 

a la tierra por ello se le relaciona con la protección. El casco de gladiador 

está girado hacia la  derecha que denota avanzar, progresar, positivismo. 

El nombre Parusía según para la mayoría de cristianos significa la venida 

de Cristo y en la literatura helenística es un término para la llegada de un 

emperador, rey, gobernante.  

Versión horizontal del isologotipo 

Solo cuando las características del espacio no dejen otra opción, el 

isologotipo podrá utilizarse en su versión horizontal, en la cual se    

presenta el isotipo al lado izquierdo y el logotipo al lado derecho,          
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0,5 x

0,5x
0,4x

1,2x

0,5x

6x

6x

5x

4x

4,5x

debe mantener tamaños definidos en la grilla de construcción, con una 

separación de 0,5 x. 

 

 

 

 

Grilla de Construcción 

La grilla de construcción establece las medidas básicas de 

construcción del isologotipo, y estudia las relaciones de altos, anchos, y 

así lograr facilidad de lectura. El ancho del isologotipo está conformado 

por 6 cuadrados y el alto también, en la distancia del isotipo con el 

logotipo tiene una medida de 0,5cm. 

 

 

 

 

 

Zona de Seguridad  

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del isologotipo en 

todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad 

que establece una distancia mínima  que representa el alto de la letra “A” 

en la cual no podrá acceder ningún otro elemento  que conforme alguna 

pieza gráfica. 
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El isologotipo de acuerdo a los objetivos de comunicación y teniendo en
cuenta la imagen de la Fundación Parusía , se definió que el isologotipo
estará formado por 3 colores específicos de la guía Pantone( azul 104-8C,
azul  106-7C y azul 100-8C.

Para impresiones, por razones de costos,se dará preferencia a la
traducción de estos colores Pantones en su correspondiente versión en
cuatricromía (CMYK).

Lo mismo ocurrirá con la visulización del isologotipo en pantallas
(computadores,televisión,celulares,entre otros), donde estos 3 colores
Pantones se adaptarán al modo RGB de estos soportes tecnológicos.

Colores Corporativos

PANTONE

WEB

104-8C
C:100%
M:68%
Y:0%
K:0%

R:0%
G:84%
B:162%

#0053A1

Colores Corporativos

PANTONE

WEB

Colores Corporativos

106-7C
C:86%
M:45%
Y:0%
K:0%

R:29%
G:120%
B:186%

#10D78BA

PANTONE

WEB

100-8C
C:100%
M:94%
Y:0%
K:23%

R:0%
G:38%
B:121%

#002678

 

 

 

 

Reducción Mínima  

El tamaño mínimo del isologotipo puede ser de 3,5 cm de alto y 2,5cm 

de ancho. 

 

 

 

 

 

Colores Corporativos 

 El isologotipo de acuerdo a los objetivos de comunicación hay que 

tener en cuenta la imagen de la Fundación Parusía, se definió que el 

isologotipo estará formado por 3 colores específicos de la guía Pantone( 

azul 104-8C, azul  106-7C y azul 100-8C. Se definió estos colores por el 

significado que se quiere reflejar en la Fundación que es frescura, paz, 

tranquilidad, confianza, seguridad y sobre todo lealtad. 

 

 

 

3,5cm

2,5cm

Tamaño Mínimo
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Aplicación de Colores 

 El logotipo de la fundación tendrá aplicaciones de colores donde se 

utilizará para diferentes materiales.  

 

Tipografía Corporativa 

 La tipografía corporativa es la familia Sakkal Majalla  en su versión     

Regular y la tipografía Sylfaen en su versión Regular. Ésta será utilizada 

por los estudios y agencias de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo con colores
corporativos

Logotipo escala
de grises

Logotipo en blanco y
negro
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Versión principal Versión principal negativo

Versión principal Versión principal negativo

Versiones Autorizadas 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. 

En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión 

en blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Correctas 

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tiene que asegurarse en 

todas las aplicaciones. Si el isologotipo se tiene que aplicar sobre fondos 

no corporativos en tonos claros el color del isologotipo será del color 

corporativo, si el fondo es en tonos oscuros el isologotipo cambiará a color 

blanco para que haya un contraste. 

En el caso de insertar el isologotipo sobre superficies donde el fondo 

no puede ser manipulado y provoca problemas de visualización, se 

utilizará un parche blanco con puntas redondeadas de 0,2cm de radio, 

con el margen definido en el área de seguridad. 
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Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico claro

Fondo de color no corporativo oscuro

Fondo fotográfico oscuro

Aplicación incorrecta

color
Deformación

Espaciado Incorrecto Tipografía Incorrecta No Rotar

Ocultación

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Incorrectas 

El isologotipo tiene unas medidas y proporciones relativas 

determinadas por los criterios de composición y funcionalidad. En ningún 

caso se harán modificaciones incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Membretada 

Esta hoja puede ser utilizada en: cartas, programas, actas, 

documentos, informes, certificados, entre otros. Se establece usar textos 
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la familia tipográfica Sakkal Majalla (Regular) tamaño 16pts. Los párrafos 

son justificados. El isologotipo irá ubicado en el extremo superior derecho 

y los datos corporativos al mismo lado alineado al margen inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Americano 

Medidas: 23 cm ancho x 10cm alto. El sobre americano mantiene los 

mismos parámetros definidos en la hoja membretada, a diferencia de las 

líneas las medidas  son 3,9cm ancho x 5,9cm alto. 
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Sobre Oficio 

 Medidas: 25 cm ancho x 36cm alto. El sobre oficio mantiene los 

mismos parámetros definidos en la hoja membretada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de Presentación 

La tarjeta de presentación tiene dos caras, una formal que presenta los 

datos de la persona respectiva y en la otra con el fondo del color  

corporativo azul 104-8C y el logo en blanco. 
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Carpeta Corporativa 

Medidas: 24cm ancho x 34,5 alto (cerrada). La carpeta presenta en la 

portada el logo en color blanco con el fondo del color corporativo azul 

104-8C y en la contraportada la línea gráfica utilizada en hojas 

membretadas, sobres y tarjeta. 
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Tríptico 

Medidas: 29,7 cm ancho x 21 cm alto.El tríptico tendrá en la portada 

siempre el logo de la Fundación, en el interior y exterior tendrá como 

fondo la línea gráfica establecida. 
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Camiseta Blusa

Gorra

LLavero

Bolígrafo

Taza

Merchandising 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web  
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Vehículo Corporativo 

 

 

 

 

 

 

Volantes 
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 Afiche 
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Valla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleta 
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VISIÓN 

Lograr que este material de consultoría y consejería refleje la imagen 

corporativa de la Fundación y que sea reconocida la Fundación a nivel 

internacional. 

MISIÓN 

Promover el reconocimiento de la Fundación Parusía para que pueda 

captar más patrocinadores, voluntarios y usuarios.  

BENEFICIARIOS 
 
Beneficiarios directos 
Director 

Personal Administrativo 

 
Beneficiarios indirectos 
 Usuarios 

IMPACTO SOCIAL 

Con el paso del tiempo los esfuerzos para que la fundación sea 

reconocida no han sido implementados adecuadamente. Esta propuesta 

guiará a las personas que conforman la entidad para que lleven una 

comunicación visual continua, que mantenga una organización estable, 

una imagen que genere confianza  y seguridad a las personas. El objetivo 

principal de este proyecto aparte de que la fundación esté presente en la 

mente de las personas también es que la fundación cumpla su objetivo 

propuesto en su misión y visión como institución. 
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CONCLUSIÓN 

La identidad corporativa se presenta como una solución para todas las 

organizaciones que tienen la necesidad de destacar en un mercado tan 

competitivo es por eso para muchas organizaciones resulta prioritario 

resolver con eficacia su problema de identidad corporativa, ya que de ésta 

depende la proyección  y el desarrollo futuro de cualquier rama de la 

productividad, sea industrial, económica, social o de servicios. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Albaranes: Es un documento mercantil que acredita la entrega de un 

pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de 

que la ha recibido correctamente. Dentro de la compraventa, el albarán 

sirve como prueba documental de la entrega de los bienes. 

Aspectos Tipográficos: La tipografía también es un elemento expresivo 

de gran importancia. La buena utilización de la tipografía son la clave para 

un logo exitoso. 

Audiovisuales: El concepto audiovisual significa la integración e 

interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva 

realidad o lenguaje 

Blogs: El web blog es una publicación en línea de historias publicadas 

con una periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico 

inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece 

en la pantalla. 

CEO:  CHIIEF EXECUTIVE OFFICER  Los términos director ejecutivo, 

director gerente, ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, 

principal oficial ejecutivo, consejero delegado y primer ejecutivo suelen 

usarse indistintamente para hacer referencia a la persona encargada de 

máxima autoridad de la llamada gestión y dirección administrativa en una 

organización o institución. 

Colores Cromáticos: El círculo cromático se usa en la clasificación de los 

colores. Se denomina círculo cromático al resultante de distribuir 

alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz. 

Comunicación Corporativa: La comunicación organizacional consiste en 

el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de 

una organización compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, 
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basado en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, 

entre organizaciones). 

Cultura Corporativa: La cultura corporativa concreta lo que las personas 

en una empresa valoran, su código de conducta y su estilo de 

comunicación y colaboración. 

Diseño Gráfico: El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la 

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados, con un 

propósito claro y específico. 

Filosofía Corporativa: son los lineamientos a seguir por parte de una 

empresa, por ejemplo toyota, su filosofía va encaminada a una producción 

cero defectos y satisfacción total del cliente. 

Forum: En este sentido, un foro es una técnica de comunicación a través 

de la cual distintas personas conversan sobre un tema de interés común. 

El foro es grupal y suele estar dirigido por un moderador. 

Grupo Objetivo: Llamamos Target o Público Objetivo al segmento del 

mercado al cual está dirigida la venta de un producto o servicio. 

Herramientas Digitales: Es un concepto aplicado en las organizaciones 

que pretende transferir el conocimiento y experiencias existentes entre 

sus miembros, de modo que pueda ser como un recurso disponible para 

otros en la organización.  

Iconográficos: Iconografía es la descripción del tema o asunto 

representado en las imágenes artísticas. 

Ideológicos: Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad, 

sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad 

respecto a lo económico, lo social, lo científico-tecnológico, lo político, lo 

cultural, lo moral, lo religioso, etc. 
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Identidad Corporativa: Esta identidad corporativa está relacionada 

directamente con los siguientes atributos: - Historia o trayectoria de la 

empresa, proyectos y cultura corporativa, es decir, cómo se hacen las 

cosas.  

Identidad Visual: La Identidad Visual Corporativa es el reflejo visual de la 

identidad corporativa de la organización. 

Identidad de Marca: La Identidad de Marca es la apuesta estratégica que 

hace una marca por ser percibida de una manera determinada porque 

considera que esa percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en 

el mercado.  

Identidad individual: La identidad personal es todo aquel conjunto de 

emociones, sentimientos y experiencias vitales únicas e intransferibles 

resumidas y esquematizadas.  

Identidad Colectiva: La identidad colectiva es el estado de conciencia 

implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan 

su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los 

acoge. 

Identidad Interpersonal: En toda relación interpersonal interviene 

la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

Intranets: Una intranet es una red informática que utiliza el Protocolo de 

Internet la tecnología para compartir información, sistemas operativos o 

servicios de computación dentro de una organización.  

Imagen sonora Corporativa: La imagen sonora está representada por 

los sonidos propios de una empresa. 

Imagen Corporativa: La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una 
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compañía "significa". La creación de una imagen corporativa es un 

ejercicio en la dirección de la percepción.  

Jingle: El jingle es un anuncio cantando en el que el producto y el nombre 

del anunciante son los protagonistas; de modo que se consigue que la 

marca sea fácilmente recordada por las personas. 

Isologotipo: Es un identificador gráfico que sirve para firmar las 

comunicaciones de una entidad (empresa, producto, servicio, institución, 

etc.). Un isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo 

textual representado con signos tipográficos. Las marcas que funcionan 

con el símbolo gráfico únicamente se conocen como isotipos. 

Marca: Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de un signo para la identificación de un producto. 

Marketing: La mercadotecnia es también un proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la 

formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción de 

estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con 

el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios. 

Mercadeo: Mercadeo es todo lo que se haga para promover una 

actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta el momento 

que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base 

regular. Las palabras claves en esta definición son todo y base regular. 

Nombre Corporativo: El nombre corporativo es la forma en  el que  el 

cliente reconoce a la empresa es de vital importancia, establece la actitud 

y el tono y constituye el primer paso para establecer una personalidad. 

Organización: Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas 

para lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo.  
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Personalidad Corporativa: Se manifiesta a través de la identidad visual y 

de la comunicación que transmitimos al mercado. Se concreta en una 

imagen de intensiones que la empresa quiere ser. 

Publicidad: La publicidad es una forma de comunicación comercial que 

intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

Realidad Corporativa: Por realidad corporativa se entiende el conjunto 

de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución. Se trata 

de datos objetivos, hechos reales anteriores e independientes del 

imaginario creado. 

Slogan: Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de 

una marca. Describe de una manera esencialmente emotiva lo que la 

empresa o el producto es. 

Tercer Sector: Cuando hablamos del tercer sector, sector voluntario, 

sector no lucrativo, o sector no gubernamental.  

Textura: Son signos que por su singular conformación producen una 

sensación especial al tacto. 

Websites: Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la 

mayoría de las veces está típicamente dedicado a algún tema particular o 

propósito específico.  
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En la Fundación Parusía junto con el Director de la Fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a personas beneficiadas por la Fundación Parusía. 
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Explicación del director sobre los casos que ha tenido la Fundación 
por parte de personas necesitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de las actividades realizadas en la Fundación Parusía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 
ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNDACIÓN PARUSÍA. 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio del personal administrativo sobre el 

conocimiento de la identidad corporativa en la fundación. 
 
INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación 
 

1. ¿Qué tanto conocimiento tiene del concepto de Identidad 
Corporativa? 

Regular  

Poco  

Nada  

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre la aportación de un manual de 
imagen corporativa? 

Sí  

No  
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3. ¿Cree usted que la Fundación cuenta con una identidad 
corporativa? 

Sí  

No  

 

4. ¿Cómo funcionario de la Fundación considera que la 
Fundación no es reconocida por no tener una identidad 
corporativa definida? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles han sido las causas según su criterio para que la 
Fundación Parusía no tenga mayor reconocimiento? 

 

Falta de Publicidad  

Limitaciones económicas  

Ninguna  
 

6. ¿Qué debería considerar la Fundación Parusía para ser 
reconocida en la ciudad de Guayaquil? 

 

Tener una identidad corporativa  

Tener Patrocinadores  

Tener una buena publicidad  

Todas las anteriores  
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7. ¿Considera importante realizar un manual de imagen 
corporativa para la Fundación? 

 

 

Muy Importante  

Poco importante  

Nada importante 
 

 

8. ¿Qué ha impedido realizar un manual de imagen corporativa? 
 

Costo  

Tiempo  

Falta de 

conocimiento 

 

 

9. ¿Qué tan de acuerdo estaría que un profesional en el área 
diseñara el manual de imagen corporativa? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  
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10. ¿Cree usted que implementar una identidad corporativa 
mejorará el apoyo de los patrocinadores hacia la fundación? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 
PARUSÍA 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza como Director 
en la Fundación Parusía? 
2. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la 
fundación para concretar el plan de trabajo? 
 3. ¿Qué valores aprecia dentro de la Fundación? 
4.    ¿Cómo se promociona la Fundación Parusía? 
 5. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de imagen 
corporativa? 
 

 

 

 

 

 


	A D V E R T E N C I A
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	En primer lugar a Dios por haberme dado la fuerza, temple y claridad mental necesaria para lograr culminar este proyecto. Son muchas las personas que han formado parte de mi etapa estudiantil a las que me encantaría agradecerles por su amistad, consej...
	A la Facultad de Comunicación Social carrera Diseño Gráfico, la cual ha fortalecido mis conocimientos y hoy me permite alcanzar mi anhelado sueño, de igual manera a los distinguidos profesores y autoridades de la misma.
	A la Ing. Delia Peña Tutora de este trabajo quien me ha guiado de la mejor manera para alcanzar la consecución del presente trabajo de investigación.
	A la Fundación “Parusía” en la ciudad de Guayaquil, por haber abierto las puertas de la misma, proporcionando la información correspondiente y necesaria para la realización del presente estudio, la cual se convirtió en una ayuda invalorable.
	FUNDAMENTACIÓN LEGAL

