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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Resumen 

 

La imagen corporativa de empresas, instituciones o negocios en general, 
es un factor determinante  para su posicionamiento  e imagen frente a sus  
potenciales clientes; por tanto el tema de investigación  refiere a la 
investigación de mercado  para la creación de imagen corporativa  de un 
local de calzado ubicado en el km  11 1/2  de la vía Daule, sector Peca. 
La  principal problemática de este negocio es su falta de posicionamiento 
y por tanto, las ventas  proyectadas y reales, no son las esperadas .A 
través del estudio de mercado, se puede  establecer  que el público en su 
mayoría opina que el local de calzado n°39 del km 11 ½ del sector Peca   
necesita de imagen corporativa, porque de esa manera se lo podría  
identificar y  captar la atención de sus  clientes  beneficiándose,  no solo 
el local, sino también el consumidor, creando  un vínculo emocional de 
confianza .  El local, a través de la imagen, proyectará  su personalidad y 
hará que se distinga  de la competencia. Otro aspecto importante a 
destacar, es una buena imagen  corporativa contribuye a la  lealtad  por 
parte del consumidor,  y por tanto su preferencia a la  hora de comprar. La 
intencionalidad del trabajo académico  es evidenciar la necesidad de 
realizar un estudio de mercado que posibilite satisfacerlos gustos y 
expectativas de los clientes  que buscan un calzado de calidad,  a precios 
asequibles. 

 

Palabras claves: Estudio de mercado-Posicionamiento –Imagen 

Corporativa 
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ABSTRACT 

 

The corporate image of companies, institutions or businesses in general is 

a determining factor in its positioning and image in front of their potential 

customers, so the research topic concerns the investigation of market for 

corporate image building of a local shoe located at kilometer 11 1/2 of the 

Daule via Peca sector. The main problem in this business is your lack of 

positioning and therefore projected and actual sales are not expected 

.Through market research can be established that the public believes that 

most local footwear n ° 39 km Sector 11 ½ Peca need corporate image 

because that way they could identify and capture the attention of their 

customers not only benefit local consumers but also creating an emotional 

bond of trust. The local through the image projected his personality and 

this in turn will make it stand out from the competition .Another important 

to emphasize that a good corporate image contributes to loyalty from the 

consumer and therefore their preference when it comes to appearance 

buy. The intention of academic work is to show the need for a market 

study that enables satisfy the tastes and expectations of customers 

looking for quality shoes at affordable prices. 

 

Keyword: Market- picture Corporate Positioning 
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INTRODUCCION 

La creación de microempresa ofrecen la posibilidad de optimizar la 

economía interna de un país  y  la ventaja de generar empleo, mejorando 

las condiciones de vida mediante la producción de bienes, productos o 

servicios, por esta razón se rescata la posibilidad de realizar este 

proyecto, enfocado en las estrategias de marketing y; lograr los cambios 

esperados dentro del local. 

El proyecto a plasmar tiene la iniciativa de crear una imagen corporativa 

para el local de calzado #39, denominado así en la actualidad. Este 

negocio se dedica a la venta de calzado de hombres y mujeres desde 

hace 15 años, para tal cometido se efectúa una investigación  de mercado  

que permita identificar aspectos o parámetros para lograr un 

reconocimiento efectivo  ante los potenciales consumidores. 

Cabe precisar  que  el emprendimiento de negocios  exige  un estudio  de 

necesidades y que frecuentemente fracasan por no realizar una 

investigación de mercado congruente y específica, por tanto es 

indispensable conocer al mercado actual  alcanzado por el negocio N° 39, 

para delinear estrategias que incidan en las ventas y su posicionamiento. 

Conforme a lo redactado en el capítulo II, se hace una referencia 

conceptual a los estudios de investigación actual y las técnicas de 

marketing, que serán tomadas como base y se puedan aplicar para lograr 

un posicionamiento en el mercado ante los públicos. 

 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo III, establece los métodos, 

técnicas, que favorecen en la investigación para determinar las 

estrategias, acorde al estudio de mercado con la medición de las 

variables, tomando una muestra de la población para determinar la 

cantidad de población que se va a estudiar.  
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Acorde a lo redactado en el capítulo IV, se revelan las diferentes 

opiniones, de los clientes y posibles prospectos, sobre la importancia de 

la imagen corporativa del local de calzado n°39, para conocer esas 

inquietudes se realizaron encuestas   para la elaboración del proyecto.  

En el capítulo V, una vez realizado el estudio adecuado, entrevistas, 

encuestas, tabulaciones, se determinan las estrategias que se van a 

aplicar conforme al negocio o microempresa; se pueden realizar 

campañas de marketing a bajo costo, las que se deben plasmar 

gráficamente, la propuesta para crear una idea de lo que se va a elaborar 

y su rentabilidad. 

En el capítulo VI, se determinan las conclusiones y recomendaciones de 

todo el proyecto, capitulo por capitulo se explican con detalle los procesos 

que se han elaborado en todo el trayecto académico y práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El desarrollo económico del medio guayaquileño hace posible el 

surgimiento  de pequeños y medianos negocios en diferentes ámbitos , 

entre ellos la comercialización de calzado , lo cual conlleva  a que no solo 

se venda o distribuya calzado de manera informal,  sino también  a que  

personas emprendedoras  inviertan   y desplieguen sus recursos para  la 

creación de  locales  que se dediquen a esta actividad. 

Es evidente que para conseguir tal cometido,  se  ha requerido  el apoyo   

del Municipio de Guayaquil, que posibilitó   la reubicación  del negocio de 

la señora. María Morán,  otorgándole un local identificado  sólo con el N° 

39.  

En la actualidad, el módulo administrado  por la señora. Morán  carece de 

una imagen corporativa que permita a los  potenciales compradores  

identificarlo y diferenciarlo  de la competencia, ubicada   en el mismo 

sector. 

Cabe resaltar  que el local de calzado  está ubicado en  el Km 11 1/2  de 

la vía a Daule, sector denominado Peca, y  no es el único dedicado a esta 

actividad;  la competencia está localizada en el área aledaña,  de lo cual 

se desprende la necesidad  de realizar una investigación de mercado para  

el desarrollo posterior de  su imagen corporativa,  que  ayudaría  a  captar 

y mantener a los clientes, así como alcanzar  un posicionamiento  en el 

mercado. 

Ubicación del problema en su contexto 

La industria del calzado nacional  y procedente de China,  a muy bajo 

costo en el país,  se está extendiendo específicamente en la ciudad de 
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Guayaquil, posibilitando el emprendimiento de negocios que se dedican  a 

su comercialización, más no a su elaboración y/o  producción. 

En este sentido, la Sra. María Morán ha encontrado  una oportunidad de 

negocio,  comercializando  calzado de  diferentes modelos y calidades a 

precios  módicos. Sin embargo,  la competencia,  ubicada en el mismo 

sector (Km 11 1/2   vía a Daule), hace imperiosa  la necesidad de  realizar 

una investigación de mercado para el desarrollo de su imagen 

corporativa, modo que logre captar más clientes, y por ende, más ventas. 

 
Tabla n°1 

Causas y consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

El local  de calzado  pasa inadvertido  
y  no existe identificación del mismo. 

Los actuales y potenciales clientes no 
identifican el negocio y visitan otros 
locales. 

 

La dueña del local no ha implementado 
ningún tipo de  imagen corporativa 
(nombre de marca, logotipo, etc.) para 
su negocio. 

 

Los clientes  compran de forma 
ocasional y no  repiten el acto de compra 
en el mismo local. 

 

Falta  implementar estrategias  
promocionales  que posibiliten captar 
clientes. 

 

Decrecimiento y estancamiento  de las 
ventas.  

 

La falta de imagen corporativa  del 
local de calzado incide en la confusión  
con los negocios de la competencia.  

 

La competencia se torna desleal y 
juegan con la estrategia de precios. 

Falta asesoramiento y  capacitación 
para   el desarrollo de  una Pyme, lo 
que implica  facturación, estrategias de 
mercado y publicidad. 

El negocio pierde ventas  al no contar  
con las herramientas necesarias  de 
marketing y publicidad para posicionar  
sus productos. 

Elaborador por: Janeth Alexandra García Morán 
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Situación en conflicto 

El emprendimiento de pequeños negocios en sectores populares   

contribuye  al desarrollo de la matriz productiva del país; sin embargo,  la 

falta de asesoramiento y acompañamiento para  los negocios que surgen 

bajo el aval de los municipios, es uno de los principales inconvenientes   

para la  sostenibilidad   de las actividades micro empresariales. 

De forma paralela, la competencia se tornó acuciante, ya que más 

personas   se dedican a comercializar calzado importado de China y/o 

fabricado artesanalmente, por lo cual la identificación corporativa  del 

negocio  N° 39  de la señora María Morán, es una necesidad  imperiosa, 

que permitirá  su crecimiento  y una competencia más leal.  

Alcance: 

Campo: Microempresarial 

Área:  Marketing 

Aspectos:    Estudio de mercado 

  Industria del calzado 

                    Imagen corporativa 

Tema: Investigación de mercado para la creación de imagen   

                     corporativa. 

Propuesta: Creación de imagen corporativa  para  local de calzado   

ubicado en el km  11  1/2  de la vía a Daule, durante el primer semestre 

del  año 2015-2016. 

Relevancia Social  

Los  emprendimientos   permiten un notable desarrollo económico y 

social,  lo cual incide en mejorar las condiciones de vida de un grupo o 
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sector  de una comunidad, en este caso específico el sector Peca, del Km 

11 1/2 vía a Daule.  

En otro orden de ideas, es importante  recalcar la trascendencia de la 

industria del calzado, ya que éste  es la parte de la indumentaria utilizada 

para proteger los pies de las personas, y estos a su vez adquieren 

muchos tamaños y formas, como zapatos, zapatillas, sandalias, botas, o 

deportivas, para diferentes usos. 

El calzado puede influir en el crecimiento natural (fisiológico) del pie, por 

lo que es importante elegirlo correctamente, según el uso que se quiera 

realizar. 

Los microempresarios, propietarios de negocios de calzado  del sector 

Peca, que tendrán  en el negocio de  la señora  Morán un modelo   

sostenible y  con una imagen corporativa sólida, que maneje herramientas 

de marketing para mejorar  la calidad de servicio al cliente.  

Los clientes, que recibirán una atención de calidad, de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas.  

 Formulación del problema 

¿Cómo incidiría  el desarrollo de una investigación  de mercado  para  la 

creación de imagen corporativa  de un local de calzado, ubicado en el km  

111/2  de la vía a Daule sector Peca,  en el incremento de sus ventas  

durante el primer semestre del año  2015? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Analizar mediante una investigación de mercado los aspectos que 

inciden en la creación de imagen corporativa de un local  de 

calzado, para su posicionamiento e incremento de ventas. 
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Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de percepción  de los clientes actuales y 

potenciales del negocio  de calzado. 

 Identificar las necesidades  de los consumidores de calzado en el 

Km 11 ½ vía a Daule en el sector Peca. 

 Establecer  parámetros  para una imagen comercial competitiva 

para un local de calzado. 

 

Justificación  

El tema de investigación propuesto es  de vital importancia para el local 

de calzado, puesto que a través de la aplicación de estrategias de 

marketing  y del desarrollo de su imagen corporativa,  el local de calzado 

de la Sra. María Morán  logrará activar y dinamizar el proceso de ventas. 

En correlación a lo enunciado, cabe señalar que el desarrollo del presente 

proyecto de investigación permitirá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos,  el empleo y  apoyo bibliográfico actualizado,  que posibilite  la 

consecución de resultados positivos enfocados a lograr incrementar sus 

ingresos, en el entorno comercial y, que se convierta para el cliente en la 

mejor y primera opción de compra. 

En síntesis, la investigación desplegada se justifica  por los siguientes  

aspectos:  

 Valorar  la importancia de los pequeños negocios para el desarrollo 

económico y social   del sector. 

 El favorecimiento de  una  competencia sana y leal  de modo que el 

negocio tienda a identificarse con una razón social. 

 La creación de imagen corporativa  para los negocios  permite 

incrementar sus ventas, por ende su producción, ganar nuevos 

clientes y crear más fuentes de trabajo, contribuyendo con la 

sociedad en la que existe mucho desempleo, uno de los causantes 
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de la pobreza y delincuencia en nuestra ciudad; además se 

conseguirá el desarrollo óptimo de la fuerza laboral, ya que es un 

factor importante que contribuye a lograr éxito. 

 

Hipótesis  

Con el desarrollo de una  investigación de mercado, se podría obtener  

elementos de juicio para crear una imagen corporativa sólida, que  

permita  un crecimiento de ventas  en la  comercialización de calzado del   

negocio N° 39 de la señora María Morán, ubicado en  el sector Peca Km 

11 ½   Vía a Daule,  durante el segundo semestre del 2015. 

 

Variables  

Variable independiente: Estudio de mercado para un local de calzado 

Variable dependiente: Creación de imagen corporativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos que se encuentran en la Secretaria de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la Facultad de 

Comunicación Social carrera Mercadotecnia y Publicidad, de la ciudad de 

Guayaquil, no se encontró otro proyecto elaborado en años anteriores con 

el presente tema: Investigación de mercado para la creación de imagen  

corporativa. Propuesta: Creación de imagen corporativa  para  local de 

calzado ubicado en el km 11 1/2 de la vía a Daule durante el primer 

semestre del  año 2015-2016. 

La investigación de mercado guiará la comunicación con nuestros clientes 

actuales y potenciales; se formulan campañas de marketing más efectivas 

a la gente a la cual se quiere llegar, en el modo que ellos quieren, ayuda a 

identificar oportunidades de mercado.  

Puede indicar que un mercado  saturado ofrece la oportunidad de 

implementar estrategias y tomar decisiones que posibiliten apertura a 

nuevos espacios y desarrollar una investigación de mercado que permita 

hacer seguimiento del progreso, comparar y evaluar si hay acercamiento 

a los objetivos o no.   

Local de Calzado #39 

La señora. María Morán empezó con la venta de calzado en el año 2000, 

como comerciante informal, viendo que necesitaba un lugar fijo para 

continuar con sus ventas, solicitó al municipio de Guayaquil un lugar 

seguro para poder continuar de forma permanente con la comercialización 

de calzado. En agosto del año 2006, la Municipalidad de Guayaquil le 

otorga a la Sra. María Morán un local en el km 11 1/2 vía Daule, en el 



10 
 

sector Peca, el cual queda frente al parque California, local que es 

conocido por el #39, siendo la Sra. Morán dueña principal.  

Luego de haber pasado de comerciante informal a formal, y tener un local 

seguro, solicitó préstamos a diferentes bancos para poder invertir en 

mercadería; los cuales fueron aprobados. Gracias a esto, fue creciendo 

en su negocio de calzado, con el paso del tiempo se vio en la necesidad 

de solicitar inmediatamente personal de ayuda y contrató un empleado 

para días de semanas y feriados, y un ayudante más, que es eventual; 

también cuenta con personas que le proveen el calzado. 

Historia del calzado 

Pinturas rupestres españolas de más de 15.000 años atrás, muestran los 

seres humanos con pieles de animales o pieles envueltos alrededor de 

sus pies. El cuerpo de un "ice-man" bien conservado casi 5.000 años, 

lleva revestimientos de cuero del pie rellenos de paja. 

La evolución de los revestimientos de los pies, de la sandalia al actual 

zapato atlético, que son maravillas de la ingeniería, continúa aún hoy en 

día, cuando encontramos nuevos materiales con qué cubrir nuestros pies. 

De hecho, muchos de los zapatos que usamos actualmente, se remontan 

a otra época. El tacón cubano pudo haber sido utilizado para el baile de 

moda de la década de 1920, pero pudo ser visto mucho antes de ese 

tiempo. Suelas de plataforma, que son una de las características más 

reconocibles de calzado en los años 1970 y 1990 fueron entregados a 

nosotros desde el siglo XVI: Entonces, las altas suelas eran una 

necesidad para mantener los pies fuera de las calles sucias. Hoy en día,  

son usados exclusivamente para el bien de la moda. El poulaine, con sus 

largos dedos,  no es tan diferente de los "caracoles-recolectores”, usados 

en la década de 1960. 
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Se puede deducir que las formas básicas de calzado han evolucionado, 

es necesario descubrir por qué ha sucedido esto. Seguramente no se 

debe a una falta de imaginación, los colores y materiales de zapatos hoy 

demuestran que son de diferentes partes del mundo, y se pueden ver 

similitudes innegables.  

Como uno examina la historia del calzado, tanto en Occidente como en 

otras partes del mundo, las similitudes son evidentes. Aunque los 

zapateros del pasado nunca habrían pensado emparejar una sandalia con 

suela de plataforma, nuestras modas de calzado de hoy son, en su mayor 

parte, adaptaciones modernizadas de los estilos del pasado. 

Elaboración de un zapato 

El calzado puede definirse como las prendas que se llevan en los pies. El 

objetivo principal es la protección de los pies. En los últimos tiempos, el 

calzado se ha convertido en un componente importante de accesorios de 

moda. Aunque, su propósito básico sigue siendo el de la protección, 

adorno o la definición de declaración de estilo se ha convertido en su 

adicional y una función significativa. Hay muchos tipos de calzado- 

zapatos, botas, sandalias, zapatillas, etc. Ellos se clasifican además en 

muchos más tipos. 

Materiales 

La industria del calzado mundial es dinámica, y cada vez más 

dependiente de los nuevos materiales y tecnologías, para satisfacer las 

crecientes necesidades de consumo de los productos de mayor 

rendimiento, con un impacto reducido sobre el medio ambiente.  

Ejemplos de materiales comúnmente utilizados en el calzado incluyen: 

 Caucho 

 Plástico 

 Cuero, cuero regenerado y peletería 
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 Textiles - incluyendo fieltro y tela sin tejer 

 Materiales transables 

 Madera 

 Corcho 

Caucho y plásticos  

Comprenden los tejidos y otros productos textiles con una capa externa 

visible de uno de estos materiales. 

Láminas de plástico 

Este es cualquier material plano hecho de plásticos cubiertos. Puede 

estar conformado por encolado, cosido, soldadura o moldeo (formación de 

vacío). 

Láminas de plástico celular 

Este es un tipo de plástico con muchas células de todo el material. Las 

células pueden ser abiertas, cerradas o una mezcla. A menudo se utiliza 

como sustituto de la piel y se describe como "piel artificial", "cuero 

sintético, poliuretano de cuero", "cuero de vinilo" o policloruro de vinilo de 

cuero. 

Material textil 

Este es cualquier material plano hecho de fibras textiles tejidas o de 

punto. Fibras textiles incluyen tiras de plástico de menos de 5 milímetros 

de ancho. 

Paja artificial y otros materiales transables 

Estos materiales se clasifican como textiles si están hechos de 

hilados de las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel. 

Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión 

del corte transversal sea superior a 1 milímetro, tiras y formas similares 
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(por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura 

aparente inferior o igual a 5 milímetros. 

Pero si la anchura de las fibras o tiras es más de 1 milímetro (por 

monofilamento sintético) o más de 5 milímetros (de tiras y formas 

similares), el material se trata como "otro material".  

El neopreno 

Es un caucho celular con muchas células de todo el material. Las células 

pueden ser abiertas, cerradas o una mezcla. Está normalmente cubierto 

por lo menos en un lado por tejido de punto. Calzado deportivo. El agua 

se hace a menudo de neopreno. 

Cuero, cuero regenerado y charol 

 El cuero es  la piel de los animales, tales como: 

 Vacas y otras especies bovinas 

 Cabras  

 Ovejas y corderos - sin su lana 

 Cerdo 

 Reptiles como serpientes y cocodrilos 

Charol es de cuero recubierto con un barniz, laca o lámina de plástico pre-

formado. Cuenta con una superficie brillante, como un espejo. El barniz o 

laca utilizada puede ser pigmentado o no pigmentado, pueden basarse 

en: 

 Aceite vegetal que se seca y se endurece - aceite de linaza se 

utiliza normalmente. 

 Derivados de celulosa tales como nitro-celulosa. 

 Productos sintéticos (incluyendo termoplásticos) - plásticos de 

poliuretano se utilizan normalmente. 
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 Lámina de plástico. Si es pre-formado se utiliza para la capa de 

cuero, se hace generalmente a partir de cloruro de polivinilo o 

poliuretano. 

La superficie de charol no es necesariamente suave. Podría ser en 

relieve, tal vez imitar la piel de cocodrilo o aplastado artificialmente, 

arrugado o grano. Pero hoy todavía tienen un acabado brillante como un 

espejo 

Para ser clasificado como charol, el espesor del revestimiento no debe ser 

superior a 0,15 milímetros. 

Este grupo de materiales también incluye cuero recubierto con pintura 

pigmentada o laca para dar un brillo metálico. Estas pinturas y lacas 

consisten en pigmentos como mica, sílice y escamas similares en una 

sustancia de unión como el aceite vegetal que se seca y se endurece, o 

de plástico. Cuero tratado como esto se conoce como "imitación de cuero 

metalizado”. 

Cuero laminado Patente es de cuero recubierto con una hoja de pre-

formadas de plástico más grueso que 0,15 milímetros, pero menos de la 

mitad del espesor total del material acabado. Tiene el mismo acabado de 

espejo como charol y en ocasiones se conoce como 'charol recubierto'. 

Este grupo de materiales también incluye cuero recubierto con polvo de 

metal o de la hoja - por ejemplo plata, oro o aluminio. 

El cuero está cubierto por una hoja de pre-formado de plástico más 

grueso que 0,15 milímetros, pero más de la mitad del espesor total del 

material acabado. 
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Fundamentación teórica 

Investigación de mercado 

Los investigadores de mercado recopilan y analizan datos e información 

que es valiosa para sus clientes que se componen de las organizaciones, 

empresas y departamentos gubernamentales.  

La información que proporcionan ayuda a sus clientes a tomar decisiones 

políticas, sociales y económicas informadas. Como investigador de 

mercado, puede ser empleado directamente por una empresa conocida 

como del lado del cliente, donde podrá recoger información sobre las 

opiniones de los clientes, la inversión y las decisiones de marketing. La 

mayoría de los investigadores de mercado, sin embargo, son empleados 

por agencias que varían en tamaño, donde el trabajo se lleva a cabo en 

numerosos proyectos para diferentes empresas e industrias de marketing. 

Los investigadores de mercado tienden a especializarse, ya sea en la 

investigación cuantitativa o cualitativa. La investigación cuantitativa 

consiste en trabajar con las estadísticas y porcentajes y puede ofrecer 

resultados rápidos. La investigación cualitativa implica analizar las 

opiniones y puede proporcionar las razones detrás de ciertos porcentajes. 

La investigación cualitativa es un proceso más largo, a veces implica años 

de duración. Al respecto Benassini (2009) manifiesta que: 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis 

de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las 

actividades de las personas, las empresas y las instituciones en 

general. En el caso concreto de las empresas privadas, la 

investigación de mercados ayuda a la dirección a comprender su 

ambiente, identificar problemas y oportunidades, además de 

evaluar y desarrollar alternativas de acción de marketing. (pág. 26). 

El autor explica que la investigación de mercado conforma los temas que 

involucran a las personas, por la cual se identifican las ventajas  

desventajas sobre el entorno y establecer las estrategias. 
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Actividades de trabajo típicos 

El tipo exacto de trabajo llevado a cabo por investigadores de mercado, 

varía de acuerdo con el empleador, la industria en la que se basa el 

cliente y el tipo de investigación que se llevan a cabo. 

En general, sin embargo, las tareas pueden incluir: reunión y servir de 

enlace con los clientes para negociar y acordar proyectos de 

investigación;  elaborando proyectos y puesta en la investigación; la 

formulación de un plan de propuesta y presentarla al cliente de la alta 

dirección; la escritura y la gestión de la distribución de encuestas y 

cuestionarios, informando a los entrevistadores e investigadores; servir de 

enlace con el personal y la gestión de la encuesta; moderar grupos 

focales; la realización de la investigación etnográfica, observar a la gente 

en sus hogares y otros entornos; la realización de estudios cualitativos o 

cuantitativos, pueden implicar evaluaciones de campo, entrevistas o 

grupos focales; utilizando el software estadístico para gestionar y 

organizar la información; el seguimiento de la evolución de los proyectos 

de investigación; análisis e interpretación de datos para identificar 

patrones y soluciones, incluyendo encuestas y transcripciones de los 

grupos focales; la redacción de informes detallados y presentación de 

resultados; asesoramiento a clientes de alta dirección sobre la mejor 

utilización de hallazgos de investigación; la gestión de los presupuestos. 

La investigación de mercados se puede definir como la obtención, el 

registro y el análisis de datos relativos a los ambientes, mercados y 

operaciones de mercadotecnia con el objeto de proporcionar a la gerencia 

de Mercadotecnia una información útil para la toma de decisiones. 
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Objetivos de la investigación de mercados 

Los fines u objetivos de la investigación de mercados se enumeran a 

continuación. 

 Identificar la respuesta del consumidor a productos de la compañía. 

 Conocer las necesidades y expectativas de los consumidores. 

 Buscar la máxima información sobre el consumidor es decir la 

conocida gama de los consumidores de ingresos, su ubicación, 

comportamiento de compra, etc. 

 Conocer la naturaleza y el alcance de la competencia y también las 

fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Comprobar la reacción de los distribuidores a las políticas de la 

empresa.  

 Evaluar la reputación de la empresa en el mercado. 

 Identificar y resolver los problemas de comercialización de la 

empresa. 

 Búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. 

 Estimar el costo de comercialización de bienes y servicios. 

 Ayudar a la compañía en introducir nuevos productos en el 

mercado y mejorar sus productos existentes. 

 Ayudar a la empresa para seleccionar un canal adecuado de 

distribución y comprobar la eficacia de este canal de distribución. 

 Facilitar a la empresa para seleccionar las medidas de promoción 

de ventas adecuadas y poner a prueba la eficacia de las técnicas 

de promoción de ventas. 

 Ayudar a la empresa para seleccionar un medio adecuado para la 

publicidad y averiguar el impacto global de la publicidad. 

 Ayudar al director de marketing para decidir acerca de la calidad 

del producto, modificación del producto, empaque, precio, marca, 

etc. 
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 Proporcionar información a nivel superior de gestión para la toma 

de objetivos, políticas, planes y estrategias. 

 Suministro de la información sobre las tendencias del mercado, la 

oferta y demanda de posición, etc. 

 Pronóstico de las futuras condiciones de negocios y ventas. 

Importancia de la investigación de mercados 

Investigación como concepto general es el proceso de recopilación de 

información para aprender acerca de algo que no se conoce totalmente. 

Casi todo el mundo se dedica a algún tipo de investigación: el geólogo 

altamente capacitado investiga fallas sísmicas recién descubiertos; al 

autor de las mejores novelas de espionaje de venta está ganando terreno 

en nuevas técnicas de vigilancia; a las horas de gasto modelo de tren 

aficionado de caza por el fabricante de un viejo motor eléctrico; cada uno 

es impulsado por la búsqueda de información. 

 

Para los vendedores, la investigación no sólo se utiliza para el propósito 

de aprender, también es un componente crítico necesario para tomar 

buenas decisiones. Por ejemplo, una buena investigación puede sugerir 

varias opciones para la introducción de nuevos productos o entrar en 

nuevos mercados. En la mayoría de los casos, las decisiones de 

marketing demuestran menos riesgos aunque nunca están libres de 

riesgo cuando el vendedor puede elegir más de una opción. 

 

Usando una analogía de la investigación de mercados esta puede ser 

vista como la fundación de la comercialización. Al igual que una casa bien 

construida requiere una base sólida para seguir siendo productiva, las 

decisiones de marketing necesitan el apoyo de la investigación con el fin 

de ser visto favorablemente por los clientes y, hacer frente a la 

competencia y otras presiones externas. En consecuencia, todas las 
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áreas de marketing y todas sus decisiones, deben ser apoyadas con 

algún nivel de investigación. 

 

Si bien la investigación es clave para la toma de decisiones de marketing, 

no siempre tiene por qué ser complicado para ser eficaz. A veces, los 

pequeños esfuerzos,- como haciendo una búsqueda rápida en Internet,- 

proporcionarán la información necesaria. Sin embargo, para la mayoría de 

los vendedores, hay momentos en que se necesita un trabajo de 

investigación más elaborado y la comprensión de la manera correcta para 

llevar a cabo la investigación, ya sea realizando el trabajo ellos mismos o 

contratar a alguien más para manejar la situación, puede aumentar la 

eficacia de estos proyectos. 

En relación a las necesidades la disciplina del marketing Rodríguez 

(2012) sostiene: 

El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es 

determinar las necesidades y deseos humanos. Los seres 

humanos tenemos necesidades primarias, tales como agua, aire, 

vestido y vivienda, y necesidades secundarias, como podrían ser 

recreación, seguridad, transporte, educación, autorrealización, 

estatus, prestigio, etcétera. El hombre busca satisfacer estas 

necesidades en su vida diaria. Y, por su parte, la mercadotecnia se 

encarga de ofrecer productos y servicios que cubran dichas 

necesidades. (pág. 8) 

El autor explica que la mercadotecnia se basa en explicar cuáles son las 

necesidades de los individuos, y elaborar productos o servicios que las 

satisfagan. 

Limitaciones de la investigación de mercados 

Las siguientes son las principales limitaciones de la  investigación de 

mercados:  

Investigación de Mercado no es una ciencia exacta, aunque utiliza las 

técnicas de la ciencia. Por lo tanto, los resultados y las conclusiones 
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extraídas mediante el uso de investigación de mercado no son muy 

precisos. 

Los resultados de la investigación de mercado son muy vagos como se 

lleva a cabo en los consumidores, proveedores, intermediarios, etc. Los 

seres humanos tienen una tendencia a comportarse de forma artificial 

cuando saben que están siendo observados. De este modo, los 

consumidores y los encuestados sobre los cuales la investigación se 

lleva, se comportan artificialmente cuando son conscientes de que sus 

actitudes, creencias, opiniones, están siendo observados. 

Investigación de mercado no es una solución completa a cualquier 

cuestión de marketing, ya que hay muchas variables dominantes, entre 

conclusiones de la investigación y la respuesta del mercado. 

Investigación de mercado no está libre de sesgo. Las conclusiones de la 

investigación no se pueden verificar. La reproducción de un mismo 

proyecto, en la misma clase de los encuestados, da diferentes resultados 

de la investigación. 

Muchos ejecutivos de empresas e investigadores poseen conocimientos 

sobre la problemática que existe a nivel empresarial. La experiencia en 

saber si las decisiones que se toman son las adecuadas y cuál es su 

límite, en algunas ocasiones esto ocurre a realizar investigaciones 

meticulosas con resultados importantes  inclinada hacia los objetivos 

La investigación de mercado se enfrenta a limitaciones de tiempo que 

necesitan las empresas para mantener un equilibrio entre la necesidad de 

tener una perspectiva más amplia de las necesidades del cliente y la 

necesidad de la toma de decisiones rápida para tener una ventaja 

competitiva. 

El enorme costo está involucrado en la investigación de mercado como la 

recogida y tratamiento de los datos. Muchas empresas no tienen la 

competencia para llevar a encuestas de ancho para la recogida de los 
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datos primarios, y puede que  también no se sientan capaces de contratar 

a expertos en el mercado especializado y agencias de investigación para 

recopilar datos primarios. Por lo tanto, en ese caso, van para la obtención 

de datos secundario que es más barato de obtener. Investigación de 

Mercado se lleva a cabo en el mercado abierto en el que numerosas 

variables actúan en entornos de investigación. 

1. Estudio de mercado centra su negocio en sus consumidores 

Algunos de los mejores consejos que se puede dar a los 

comercializadores e investigadores es recordar que su cliente es su jefe 

(incluso por encima del CEO de su empresa). Se necesita mantener las 

líneas de comunicación abiertas con su jefe a través de la investigación. 

Trabajar duro en comprender y satisfacer de forma continua y  superior a 

las necesidades del consumidor y del cliente. Incluso si se compra 

productos de la empresa, y por lo tanto tiene que centrarse en los 

consumidores y su perspectiva  crítica. Cabe indicar que el marketing es 

un componente esencial para determinar estrategias a fin de satisfacer al 

consumidor, en esta línea analítica se tiene:  

El marketing es una actividad fundamental en las empresas. Su 

estudio se centra en el intercambio, por lo que su área de interés 

engloba el análisis de las relaciones de una empresa con los 

diferentes agentes del entorno que interactúan con ella. Especial 

atención merece el mercado, constituido por los consumidores, los 

intermediarios y los competidores. (Monferrer, 2013, pág. 9)  

El autor explica que las empresas u organizaciones deben escoger un 

plan de marketing conveniente que otorgue beneficios propios, y el 

entorno laboral y social comercial. 

2. Se mantiene enfocado 

Todos los vendedores e investigadores de marketing hoy en día tienen un 

trabajo duro. Ellos son la gestión de múltiples proyectos, la gestión de 
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negocios, y a menudo juegan muchos papeles dentro de su organización. 

Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, la investigación de 

mercados debe decirle qué es lo más importante para sus consumidores y 

ayudar a priorizar y aprovechar al máximo su tiempo con eficacia. Puede 

informar tanto a corto plazo y largo plazo. 

3. Se permite llevar a cabo las oportunidades de crecimiento más 

lucrativas.  

Los vendedores quieren hacer crecer su negocio, pero no siempre tienen 

claro cuál es el camino correcto para hacerlo. La investigación de 

mercados puede ayudar a sopesar y cuantificar las oportunidades de dar 

prioridad a los que tienen el potencial de ingresos más alto para su marca. 

4. Mantiene relevante y orientado al futuro 

Como regla general de vida se ha impuesto que los individuos deben 

adaptarse al medio en el que se encuentren, esto mismo sucede con las 

marcas esto conlleva a realizar investigaciones constantes sobre los 

clientes y consumidores para conocer sus necesidades y poder brindar un 

producto de utilidad y de relevancia ante los demás durante un largo plazo  

5. Mejora  capacidades de toma de decisiones y reduce su riesgo. 

Estudio de mercado puede proporcionar información detallada sobre  

mercado, producto, audiencia, la competencia, y más. Cuando se utiliza 

una biblioteca de investigación integral, que pueda tomar decisiones con 

mayor claridad y confianza. Al contar con la investigación para respaldar 

las decisiones de marketing, puede optimizar las opciones de estrategia 

de marca y minimizar el riesgo de fracaso. 

Así que ahora que se ha establecido que la investigación de marketing 

debe ser una prioridad, refiramos las mejores maneras de usarlo. 

Después de todo, los resultados de un estudio de investigación son sólo 

tan buenos como su capacidad para lograr sus objetivos fundamentales.  
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 1. Estudio de mercado orienta su comunicación con los clientes actuales 

y potenciales. 

Una vez obtenidos los resultados de investigación, se debe tener 

suficientes preguntas para formular de forma más efectiva para 

comunicarse con los clientes. Se debe saber lo que les gusta o  no 

escuchar, ver y  hacer. Entonces se  puede adaptar lo que se les dice  

para hacerlos tomar medidas. 

2. Estudio de mercado le ayuda a identificar oportunidades en el mercado 

La investigación podría hacer evidente que un nuevo producto que ha 

planeado no puede ser lo que su mercado quiere o necesita. Entonces 

puede decidir hacer modificaciones en lo que se va a ofrecer para que se 

adapte a su público. 

3. Estudio de mercado le ayuda a minimizar los riesgos. 

A través de estudios de mercado, se puede encontrar toda la información 

que se necesita para decidir si tomar acción sobre un tema en particular. 

Por ejemplo, se puede encontrar que el lugar en particular donde se  

quería abrir una tienda ya tiene un mercado saturado en su línea de 

negocio, lo que debería hacer que se abstenga de tomar esa decisión y 

buscar un lugar más apropiado. 

4. Estudio de mercado mide su reputación. 

Siempre es bueno saber cómo se mide contra los competidores. Un 

estudio de mercado entera de dónde se está y luego, de acuerdo con los 

resultados, se puede tomar medidas para cambiar la percepción. 

5. Estudio de mercado descubre e identifica los posibles problemas. 

Se puede obtener las reacciones de los consumidores a un nuevo 

producto o servicio, cuando todavía se está desarrollando. Esto debe 

iluminar a cualquier desarrollo  por lo que se adapte al mercado previsto. 
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6. Estudio de mercado ayuda a planificar el futuro. 

La investigación puede estimar las posibles ventas de un nuevo producto 

o servicio y también el gasto en publicidad requerida para lograr el 

máximo beneficio. 

7. Estudio de mercado puede ayudar a establecer tendencias. 

Si se trata a la investigación de mercado como un ejercicio continuo que 

se hace periódicamente, se  encontrará  un montón de datos para poder 

analizar  clientes y establecer las tendencias particulares. 

8. Estudio de mercado ayuda a establecer posicionamiento en el 

mercado. 

Es importante conocer la posición del negocio en determinados 

momentos en el tiempo. Información de investigación de mercado que 

ayuda a comparar y monitorear su progreso, que puede ser útil para 

tomar decisiones y tomar medidas. 

9. Estudio de mercado puede determinar la promesa más convincente. 

Cada marca tiene que hacer una promesa. Si piensa en las marcas más 

conocidas, todas  saben llegar al cliente y por lo general saben lo que es 

con sólo mirar a su logotipo. Tiene que ser simple y la investigación de 

mercado puede ayudar a definir lo que es la promesa de  marca. 

10. Estudio de mercado puede encontrar el compromiso. 

El equipo involucrado en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, 

tiene sus percepciones individuales. Estas ciertamente no deben ser 

ignoradas, pero yendo directamente al público objetivo, se obtendrán los 

pensamientos y opiniones de las personas que pueden ser menos 

sesgados, un apego emocional a un nuevo desarrollo o servicio. 
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 Ayuda a obtener una nueva perspectiva, espera un compromiso en lo 

que se va a hacer sobre un nuevo lanzamiento, una nueva marca o un 

reposicionamiento de la marca. En pocas palabras, la investigación de 

mercado es una herramienta invaluable que al principio puede parecer 

caro y lento, pero no es nada más que una inversión.  

Las tendencias del mercado 

En pocas palabras  a corto, intermedio y a largo plazo, son los tres tipos 

que se ven cada día en el estudio de análisis técnico. Según Benassini 

(2009) "Una tendencia es tu amiga," (Pág.12). Es sólo uno de los dichos 

que han salido del estudio de primaria, así como las tendencias seculares. 

Dado el entendimiento de que la psicología de los mercados en realidad 

mueve el mercado, se puede reconocer que la psicología se desarrolla y, 

determina las  tendencias que se ven hoy. 

Aprender a identificar la tendencia debería ser la primera orden del día 

para cualquier estudiante de análisis técnico. La mayoría de los 

inversores, una vez invertido en una tendencia alcista, se quedará allí en 

busca de cualquier debilidad, que es el indicador necesario para saltar y 

tomar la ganancia. 

Mercados Primarios 

Los mercados alcistas como bajistas son también conocidos como 

mercados primarios; la historia ha demostrado que la duración de estos 

mercados generalmente dura de uno a tres años. 

Tendencias seculares 

Una tendencia secular, que puede durar de uno a tres décadas, tiene 

dentro de sus parámetros  muchas tendencias primarias, y, en su mayor 

parte, es fácil de reconocer por el marco de tiempo.  
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Los precios de acción por un período de 25 años más o menos,  parece 

ser nada más que una serie de líneas rectas que se mueven poco a poco 

hacia arriba o hacia abajo.  

Intermedio 

Dentro de todas las tendencias principales son las tendencias 

intermedias, que mantienen los periodistas de negocios y analistas de 

mercado en constante búsqueda de las respuestas de por qué un tema o 

un mercado de repente se vuelve y se dirige en la dirección opuesta a la 

de ayer o la semana pasada. Mítines repentinos y plazos de entrega 

direccionales constituyen las tendencias intermedias y, en su mayor parte, 

son el resultado de algún tipo de acción política o económica y su 

reacción posterior. 

La historia dice que las manifestaciones en los mercados alcistas son 

fuertes y que las reacciones son algo débiles. La otra cara de la moneda 

muestra que las reacciones en el mercado son fuertes y que las 

manifestaciones son cortas. 

Tamaño del mercado 

Uno de los factores más importantes en cualquier puesta en marcha de 

pequeñas empresas es saber, o al menos tratar de predecir el tamaño de 

su mercado objetivo, a menudo llamado el mercado total direccionable. 

Este es el número de potenciales clientes,  o negocios que pueden aspirar 

llegar a estar interesados en su producto o servicio. Definir el mercado 

total direccionable puede ser difícil, pero la evaluación correcta del 

potencial de mercado de destino es clave para calcular si el plan de 

marketing es suficiente, si la supuesta en marcha de pequeñas empresas 

es viable. Según Malhotra (2009)  considera que:   
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La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar 

datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, 

posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al 

comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de 

decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. (pág. 36)  

Proveedores y productos 

El primer y más importante paso para la definición del  mercado objetivo 

es identificar otros vendedores o productos que existen en el espacio. 

Mediante la determinación de qué es exactamente lo que tiene que 

ofrecer a los consumidores que  está esperando para tentar, estará bien 

en la manera de definir el mercado objetivo. 

Desarrollar el Plan de Negocios 

Hay que desarrollar un plan de negocios realista al análisis del mercado 

objetivo. Se distribuye el plan a los posibles inversores, que ofrecerán 

información sobre sus cálculos del mercado de destino en base a sus 

propias experiencias en el mercado. Se puede recibir información valiosa 

que nunca se pensó, simplemente mostrando el plan a los demás 

involucrados en empresas similares. 

Una opción que proporciona un medio rápido y con frecuencia más 

preciso de evaluar el tamaño del mercado. Perspectivas de estos gurús 

del mercado ayudan a afinar las estimaciones y añadir a una comprensión 

más amplia de los investigadores del mercado. 

Objetivo Mercado Selección 

Adapta una mezcla de marketing para uno o más segmentos identificados 

por la segmentación del mercado, contrasta con el marketing de masas, 

que ofrece un solo producto a todo el mercado. 
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Dos factores importantes a considerar al seleccionar un segmento de 

mercado objetivo son el atractivo del segmento y el ajuste entre el 

segmento y los objetivos de la empresa, los recursos y capacidades. 

El atractivo de un segmento de mercado 

Los siguientes son algunos ejemplos de los aspectos que deben ser 

considerados al momento de evaluar el atractivo de un segmento de 

mercado: 

Tamaño del segmento (número de clientes y  número de unidades) 

 La tasa de crecimiento del segmento  

 La competencia en el segmento 

 Lealtad a la marca de los clientes existentes en el segmento 

 La cuota de mercado alcanzable dado el presupuesto y los gastos 

de promoción de la competencia 

 La cuota de mercado necesaria para romper incluso 

 Potencial de ventas de la firma en el segmento 

 Los márgenes de beneficios previstos en el segmento 

 

La investigación y análisis de mercado es fundamental para la obtención 

de esta información. Por ejemplo, las intenciones del comprador y el 

análisis de la demanda estadística son útiles para determinar el potencial 

de ventas. El impacto de las variables micro-ambientales y macro-

ambientales aplicables en el segmento de mercado debe ser considerado. 

Hay que tener en cuenta que los segmentos más grandes no son 

necesariamente los más rentables para apuntar, ya que probablemente 

tendrán más competencia. Puede ser más rentable  servir a uno o varios 

segmentos más pequeños que tienen poca competencia. Por otro lado, si 

la empresa puede desarrollar una ventaja competitiva, por ejemplo, a 

través de la protección de patentes, puede resultar rentable para 

perseguir un segmento de mercado más grande. 
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Segmentos del mercado también deben ser evaluados de acuerdo a 

cómo encajan de la empresa objetivos, recursos y capacidades. Algunos 

aspectos de ajuste incluyen: 

 El impacto de servir el segmento en la imagen de la empresa 

 El acceso a los canales de distribución necesaria para atender el 

segmento 

 Los recursos de la empresa frente a la inversión de capital 

necesarios para servir el segmento 

 Cuanto mejor sea el ajuste de la empresa a un segmento de 

mercado, y el más atractivo del segmento de mercado, mayor será 

el potencial de ganancias de la empresa. 

 

Estrategias de Mercado Objetivo 

Hay varias estrategias diferentes de target de mercado, que pueden 

seguirse. La orientación de estrategias generalmente se puede clasificar 

como las siguientes: 

Estrategia de un solo segmento - también conocido como una estrategia 

concentrada. Un segmento de mercado sirve con una mezcla de 

marketing. Un enfoque de un solo segmento de frecuencia es la elección 

estratégica de las empresas más pequeñas con recursos limitados. 

Especialización Selectiva - Esta es una estrategia de múltiples 

segmentos, también conocido como una estrategia diferenciada. 

Diferentes mezclas de marketing se ofrecen a los diferentes segmentos. 

El producto en sí puede o no pueden ser diferentes en muchos casos sólo 

los canales de mensajes promocionales o la distribución puede variar. 

Especialización de Producto - la firma se especializa en un producto en 

particular y se adapta a los diferentes segmentos de mercado. 
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Especialización de Mercado - la firma se especializa en servir a un 

segmento de mercado en particular y ofrece a ese segmento una variedad 

de  productos.  

Cobertura completa de mercado - la empresa intenta servir a todo el 

mercado se puede lograr por medio de cualquier  estrategia de mercado 

de masas en el que una sola mezcla de marketing indiferenciado se 

ofrece a todo el mercado, o por una estrategia diferenciada en el que una 

mezcla de marketing separada se ofrece a cada segmento, uno de los 

criterios al respecto señala:  

Los mercadólogos deben ser cuidadosos al establecer el nivel de 

expectativas correcto. Si establecen expectativas demasiado bajas, 

quizá satisfagan a quienes compran, pero no lograrán atraer a 

suficientes compradores. Si elevan demasiado las expectativas, los 

compradores se desilusionarán. El valor y la satisfacción del cliente 

son fundamentales para establecer y administrar las relaciones con 

el consumidor. (Kloter & Armstrong, 2012, pág. 35)  

El autor explica  que lo expertos en la materia en mercadotecnia deben 

saber crear estrategias que cumplan con las expectativas, atractivas que 

llamen la atención de los públicos y establecer lazos con los clientes o 

consumidores. 
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Tabla nº2 

Proceso de la investigación de mercado 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

 

Definir el problema  

Determinar el diseño de la investigación  

Identificar los tipos y fuentes de datos  

Diseñar formularios de recolección de 
datos  

Determinar el plan de muestreo y el 
tamaño de la muestra  

Recopilar los datos 

Analizar e interpretar los datos 
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IMAGEN CORPORATIVA 

Percepción visual 

“Imagen corporativa”, Chávez Norberto (2013), hoy en día es una frase 

común en referencia a la reputación de una empresa. El hombre común y 

la mujer en la calle por lo general tienen una visión irónica de las 

relaciones públicas, publicidad, propaganda, alboroto, y por tanto también 

de la imagen corporativa es aprobada y aceptada por buenas razones. 

 El autor considera a través de una pequeña teoría que acerca de las 

relaciones públicas y diversos temas de interés social al igual que la 

imagen corporativa tiene su razón de existencia 

Pero una buena imagen corporativa es un verdadero activo; que se 

traduce en dólares en el mostrador y mayor valoración de existencias. 

El concepto es usualmente asociado con las grandes corporaciones, pero 

las pequeñas empresas también tienen una imagen corporativa, aunque 

ni sus propietarios ni los clientes piensan de esa manera. En ausencia de 

esfuerzos activos, imagen corporativa "simplemente sucede": se trata de 

cómo se percibe una compañía.  

Gestión, sin embargo, puede intentar activamente para dar forma a la 

imagen de las comunicaciones, la selección de marca y promoción, el uso 

de símbolos, y dando a conocer sus acciones. Las corporaciones que 

tratan de dar forma a su imagen son análogas a las personas que se 

visten adecuadamente, cultivan modales corteses, y eligen sus palabras 

con cuidado, a fin de llegar al otro lado competente, agradable y confiable.  

En lo personal como en lo corporativo, la imagen debe coincidir con la 

realidad. Cuando no lo hace, la consecuencia será la opuesta a la 

deseada. Capriotti (2009) manifiesta: 
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El Perfil de Identidad se constituye en un elemento estratégico de 

la organización, ya que será el instrumento rector de toda la 

actividad de la organización, dirigida a la generación de una 

Imagen Corporativa fuerte, coherente, diferenciadora y atractiva 

para los públicos.  (pág. 195)  

El autor explica el autor explica sobre el contexto de la identidad como 

elemento indispensable dentro de la organización ya que es la imagen 

que va a representar ante los públicos. 

Un programa de identidad corporativa es tan amplio y tan vasto como el 

propio término. Su aplicación en términos de su uso son múltiples niveles 

y multidimensional. Diseño de puente lo que se proyecta y cómo se 

percibe. Por lo tanto una buena identidad desarrolla relaciones con la 

sociedad en la que opera. Se inspira respeto y llama la atención de la 

gente. 

Identidad de una empresa surge en torno a sus ideas de negocio y 

aspiraciones. Es un medio probado de condensación realidad compleja en 

una sola declaración visual. Puede ser controlada con eficacia, 

modificado, desarrollado y madurado con el tiempo. 

La idea central o el tema principal de cualquier programa de identidad es 

su logotipo, ya que controla y dirige todas las facetas de su aplicación y 

uso, y sirve como el "vientre de desarrollo de la identidad '. 

Una imagen corporativa es por supuesto la suma total de impresiones a la 

izquierda en muchos públicos de la compañía. En muchos casos, un 

breve acto ocasional por un empleado puede dañar la imagen corporativa 

en los ojos de un único cliente o persona que llama por teléfono. Pero la 

imagen general es un compuesto de muchos miles de impresiones y 

hechos. 
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1.- la actividad principal y el desempeño financiero de la empresa 

 2.-la reputación y el rendimiento de sus marcas "valor de marca" 

 3.-su reputación para la innovación o la destreza tecnológica, por lo 

general basada en hechos concretos 

 4.- sus políticas hacia sus empleados y trabajadores 

 5.- sus relaciones externas con clientes, accionistas y la comunidad. 

 6.- En algunas ocasiones la presencia de un buen líder ha significado una 

medida de progreso ya que puede destinar la observación previa 

investigada y mostrarla ante el público de forma controversial creando 

presencia a la marca. 

Toda organización lleva un control de todos los procesos que se realizan 

mediantes cuestionarios, encuestas, entrevistas que les permite percibir 

los requerimientos de los clientes, estas metodologías sirven de sostén 

para designar las propiedades adecuadas a un producto o servicio. 

A pesar de la existencia de los métodos tradicionales de investigación es 

necesario tomar acciones inmediatas, capaces de efectuar la venta con 

resultados positivos y en caso contrario tomar las medidas necesarias 

para resolver las vicisitudes que se presenten de la manera más 

profesional posible 

Mientras exista un público que posee conocimientos sobre la empresa u 

organización se podrá obtener mayores beneficios, caso contrario de que 

el público desconozca información sobre la institución, dará origen a 

sentimientos negativos, que los puede inclinar a preferir a la competencia 

Un símbolo puede ser un icono que represente algo o alguien con lo que 

se identifica y posee un significado propio conformando la parte distintiva 

por medio de colores y trazos precisos.  
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Logo 

Un logo es una bandera  o una firma, que deriva su significado de la 

calidad del producto o grupo que simboliza. Si una empresa es de 

segunda categoría, es temerario creer que un logotipo hará su trabajo de 

inmediato, ante una audiencia que no ha sido acondicionada 

adecuadamente. 

Sólo después de que se familiariza funciona un logotipo como se 

pretende, y sólo cuando el producto o servicio ha sido juzgado eficaz o 

ineficaz, adecuado o inadecuado, será realmente representativo. 

El papel de un logotipo es señalar, para designar de manera tan simple 

como sea posible. Las ideas simples y diseños simples han demostrado 

ser los más eficaces. De ahí que un buen logotipo es el que está en 

negrita, simple y fácilmente reconocible. Respeta el espectador, su 

sensibilidad  y, a cambio, premia a la empresa propietaria de la imagen. 

El logotipo es el corazón del sistema de gráficos de diseño corporativo. A 

diferencia de la nomenclatura, logotipos se pueden cambiar sutilmente 

con el tiempo para reflejar la identidad corporativa en evolución. Según 

Jaén (2011) 

Una marca toma la forma de una estructura simbólica creada por 

una firma para representar un conjunto de información sobre un 

producto, servicio o grupo de productos. Esta construcción 

genéricamente consiste en un nombre con una tipografía 

determinada (logotipo), imágenes visuales, símbolos o conceptos 

mentales que distinguen al producto o servicio. (pág. 22)  

El autor explica sobre aquellos atributos que se deben considerar cuando 

se desea ser reconocido por aquellos atributos que ofrece  y se refleja 

mediante la marca que desea comercializar. 
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Esta categoría incluye las declaraciones de misión, credos, códigos de 

ética, informes anuales, la copia de publicidad, y los lemas de la 

compañía. Lemas de la compañía pueden ser un medio particularmente 

potente de comunicar a los interesados. 

¿Qué es un manual de imagen corporativa? 

Cada negocio debe tener un manual de identidad corporativa. Un manual 

de identidad corporativa define cómo se entrega la marca, la imagen de 

su empresa y los mensajes al público y especialmente a sus audiencias 

clave. 

La identidad corporativa no es lo mismo que la imagen corporativa. 

Escribiendo en Imagen Corporativa, hace estas distinciones:  

Imagen corporativa es la percepción de la empresa por sus diversos 

públicos, es decir, cómo es vista desde afuera, involucra a la comunidad 

financiera y sus potenciales consumidores.  

La identidad corporativa es lo que la empresa opta por utilizar para dar 

forma a esas percepciones. 

Para que sea más fácil para los empleados presentar la identidad 

corporativa consistente, muchas empresas publican un manual de 

identidad corporativa. Un manual de identidad corporativa es simplemente 

un conjunto de instrucciones para la forma de presentar las cosas como 

los logotipos y cómo describir el negocio con precisión. 

 Identidad = Marca 

 Idioma palabras y frases específicas para servicios 

 Temas y mensajes distintivos "frases" 

 Acciones y políticas RSC: Responsabilidad Social Corporativa 

El manual de identidad corporativa es la herramienta fundamental para 

ello. Se posiciona a la compañía, no importa cuán grande o pequeña sea. 

La importancia de la tipografía constante, el uso del color, la colocación 
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logotipo y así no puede darse por sentado. Todos ellos se establecen en 

el manual de identidad corporativa 

Los diseñadores y comunicadores a través de sus conocimientos son los 

que se encargan de la realización estratégica adecuada de un manual 

corporativo, para ello es indispensable tener conocimiento de los servicios 

o productos que ofrece la empresa, una vez obtenido este conocimiento 

se procede a trabajar con las directrices del dueño, gerente o encargado 

hasta obtener la aprobación respectiva del logo que los representara ante 

los públicos y las diversas normativas de la organización que deberán ser 

respetadas. Baldéz (2010) indica que  

Su logotipo le acompañará durante muchos años, estará presente 

en cada contacto con un cliente, en cada visita, en cada noticia. 

Sus empleados y colaboradores se verán representados en él, y se 

identificarán con él. Los posibles socios, proveedores y clientes, 

buscarán referencias sobre su empresa, y lo primero que verán es 

el logotipo. (pág. 4) 

El autor  considera que la imagen que representara a la empresa es con 

la cual será reconocida por los públicos por varios años hasta que esta 

deje de funcionar por lo cual debe destacar y ser significativo. 

La identidad  se define en 5 niveles: 

Identidad real, o quién o lo que la organización realmente es; esto incluye 

cosas tales como el comportamiento organizacional, las actividades, el 

alcance de mercado, el rendimiento y el posicionamiento, y también los 

valores internos. Los actores más importantes aquí son los empleados. 

La identidad que se comunica ante los públicos es designada por la 

organización, ha esto se adjunta el comportamiento que organiza y 

establece la comunicación mediante las relaciones publicas o los 

estrategias de marketing. 
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Identidad concebida es cómo otros ven la organización, incluye el perfil de 

reputación y representación de la imagen. Los interesados aquí son 

normalmente externos, pero pueden incluir a los empleados. 

La identidad a la que la organización desea llegar es querer ser, lograr 

tener una imagen propia que la identifique del resto, para ello es 

necesaria la toma de decisiones adecuadas dentro de la empresa, en 

algunas ocasiones esta no es percibida de la misma manera por los 

dueños de la empresa que por los públicos. Par esto será necesario crear 

una evaluación de comparación para la selección adecuada de la 

identidad "ideal" 

Los Conceptos de Imagen e Identidad Corporativa se encuentran 

íntimamente ligados.  

Diseño organizacional se refiere a las opciones básicas que altos 

directivos tienen en el desarrollo del modelo de relaciones 

organizacionales. Abarca cuestiones tales como si departamento básico 

debe ser por la función o  la división de productos, la configuración 

general (alto vs plana), el grado de descentralización, el número de 

efectivos de personal, el diseño de los puestos de trabajo y los sistemas y 

procedimientos internos. 

Todos estos factores pueden afectar, en algún grado, la identidad 

corporativa. Desde la perspectiva de los componentes externos de la 

empresa, sin embargo, la relación corporativa de producto normalmente 

es el elemento más crítico del diseño organizacional. La relación 

corporativa de producto se refiere al enfoque deliberado que una empresa 

sigue en la estructuración de la relación de sus productos entre sí y con la 

entidad corporativa. También pueden ser categorizados como entidad 

única, el dominio de la marca, la igualdad de dominio, el dominio mixto, o 

la dominación corporativa. 
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La comunicación corporativa son las acciones vinculadas entre la 

identidad empresarial, la imagen de la marca y la reputación que se gana 

con los públicos. Debe definirse la aplicación de la misma de una manera 

integradora, pues cada actividad que realiza la organización en su 

quehacer cotidiano sirve para comunicar los valores identificativos de la 

marca de formas diferentes 

Una descripción de los medios de comunicación se presenta a 

continuación. 

Gráfica. 

Gráficos, que eran el foco original de asesores de imagen, tienen que ver 

con la presentación visual general de la organización. El sistema de 

gráficos debe dictar el estilo de diseño de la compañía literatura, signos, y 

papelería. Se trata de coordinar el estilo de la tipografía, fotografía, 

ilustraciones, diseño, y colorear en todos los gráficos de la compañía. La 

pregunta clave aquí, al igual que con el tema nomenclatura, es si la 

presentación visual de la compañía  está comunicando adecuadamente 

su identidad. 

Arquitectura. 

El diseño de los edificios corporativos y la distribución interior de las 

oficinas y fábricas también puede revelar mucho acerca de una empresa. 

Una serie de oficinas cerradas sugiere una cultura muy diferente de una 

gran sala abierta con mesas a la vista de la otra. La pirámide 

Transamérica como un símbolo de los servicios financieros ilustra el 

potencial para la comunicación a través de la arquitectura. 

En el pasado, la identidad corporativa fue vista casi universalmente como 

la estrecha función periférica de diseño gráfico. Hoy, sin embargo, como 

consecuencia de los cambios de época, a menudo bruscos que se 

producen en todo el mundo de los negocios, y el peligro resultante de las 
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imágenes corporativas de quedar anticuadas y erróneas y con reputación 

deteriorada, la cuestión de la gestión de la identidad corporativa ha sido 

elevada a un nivel de estratégica importancia en los círculos ejecutivos. 

El concepto moderno de la identidad corporativa tiene un amplio alcance y 

un enfoque estratégico. Se ve la imagen y la reputación de una empresa 

entre sus diversas partes interesadas como los recursos críticos sobre los 

que la empresa tiene control. El marco que se presenta aquí  esboza un 

modelo conceptual a través del cual la administración puede comprender, 

monitorear e influir en el desarrollo de estos activos intangibles. Manifiesta  

Chavez (2013) 

La Identidad y la Imagen son de importancia decisiva, a corto plazo 

porque aportan éxito y buenos resultados a las empresas, y a largo 

plazo porque suponen la supervivencia de las organizaciones, ya 

que, nos hallamos en un mundo cambiante, competitivo y global, la 

Comunicación Corporativa se convierte en integradora de acciones 

estratégicas diseñadas para corto, medio y largo plazo, y son 

acciones de efecto duradero. (pág. 46)  

El autor explica la importancia que la marca vaya ligada con la identidad 

con lo que se puede transcender si esta aplica buena estrategias de 

mercado y un plan de marketing con un análisis previo con objetivos 

definidos. 

El plan de comunicación 

El lugar de trabajo requiere una comunicación frecuente entre colegas, 

recursos humanos y personal de gestión dentro de la organización. Las 

empresas también se comunican con entidades externas, tales como 

proveedores, clientes y público en general. Un plan de estrategia de 

comunicación corporativa establece cómo manejar las diversas formas de 

comunicación dispersos por la empresa. La comprensión de los beneficios 

y los efectos del plan de ayuda a medida que desarrolle su propia 

estrategia de comunicación. 
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Comunicación estandarizada 

Un plan de comunicación corporativa crea una forma estandarizada para 

interactuar con colegas, directivos y otros contactos de negocios. En lugar 

de dejar el método hasta los empleados, el plan detalla cómo deben 

comunicarse. Por ejemplo, el plan puede especificar que toda la 

información se dispersa a través de nota o correo electrónico. Esto crea 

consistencia en la comunicación del lugar de trabajo, ayudando a reducir 

la confusión o la información perdida. 

Información o Dispersión 

Una estrategia de comunicación asegura que toda la información 

significativa se dispersa a las personas correctas, tanto interna como 

externamente. Tener todas las personas en la misma página es esencial 

para un lugar de trabajo altamente eficiente. Si algunos miembros del 

personal no son conscientes de la información clave, pueden ser 

incapaces de completar sus deberes correctamente, o realizar funciones  

que en realidad no necesitan.  

Sin estrategias de comunicación estandarizados a contactos comerciales 

externos, es posible que los clientes o proveedores  no sean conscientes 

de los cambios en las políticas, los próximos eventos y otra información 

relevante de la empresa. 

Imagen de la empresa 

Su estrategia de comunicación afecta a la imagen de su empresa. Si 

usted tiene un método estandarizado, profesional de la comunicación con 

el público y sus contactos de negocios externos, puede presentarse como 

una empresa profesional con fuerte organización.  

Si la comunicación es esporádica y la información proviene de diferentes 

personas de manera inconsistente, usted presenta su empresa como una 

unidad desorganizada. También corre el riesgo de haber liberado 
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información contradictoria si usted no tiene un plan de comunicación 

específico en su lugar. 

Personal Moral 

La falta de comunicación o inconsistente dispersión de información deja 

empleados frustrados. Los miembros del personal pueden sentirse 

excluidos, sobre todo si la administración no comunica la información 

clave. 

 Al compartir información consistente con los empleados, la empresa crea 

un sentido de la transparencia que permite a los miembros del personal 

que sienten que saben lo que está pasando. Si hay una falta de 

comunicación, los empleados pueden  preguntarse qué está pasando con 

la empresa y pueden empezar a sentir que el equipo de gestión está 

reteniendo información intencionalmente. 

Las funciones más importantes a desarrollar por las relaciones 

públicas son:  

Hay áreas en todas las empresas donde el uso de estrategias de 

relaciones públicas puede o bien aumentar las ventas o limitar la pérdida 

de ventas, donde las actividades de marketing no lo harán tener éxito. Las 

relaciones públicas combinan una serie de técnicas de marketing y ventas 

y presenta una imagen pública consistente para tener beneficios a largo 

plazo.  

La política sobre los negocios en la atención al cliente, medio ambiente, 

temas, prácticas éticas de negocios, o de valor nutricional de los 

ingredientes, puede directamente afectar las ventas de una manera 

sustancial. 

Hay cuatro formas principales en que las actividades de relaciones 

públicas pueden ayudar a una empresa en el logro de sus objetivos:  
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1.- La promoción de una imagen positiva: el refuerzo de las actitudes y 

percepciones favorables que los consumidores tienen con respecto a la 

reputación de la empresa. 

2.- La comunicación eficaz de los mensajes: el uso de la publicidad, 

promoción de ventas, publicidad y la venta personal para transmitir 

información sobre la empresa y sus productos. 

3.- Monitoreo Problemas: la protección de las ventas al proporcionar una 

alerta temprana de las tendencias públicas que podría afectar a las ventas 

de la empresa. Las medidas correctivas pueden tomarse antes de que se 

haga daño a las ventas. 

4.- Gestión de crisis: la protección de la reputación de una empresa como 

resultado de la negativa o rumores desfavorables y la publicidad adversa, 

que si se deja sin control podría resultar en una pérdida de ventas. 

Las relaciones públicas son muchas cosas y el campo ha ido creciendo y 

cambiando a lo largo de los años, así que es fácil confundirse sobre lo 

que significa. Pero la mayoría de las definiciones actuales de las 

relaciones públicas tienen tres palabras clave en común: 

 Comunicación 

 Relaciones 

 Reputación. 

Una persona que trabaja en relaciones públicas por lo general  trabaja a 

favor de una organización.  Por ejemplo una empresa, un departamento 

gubernamental o una organización benéfica;  a veces para un individuo. 

 Escuchar, y  transmitir  lo que aprendan 

 Explicarlo en lenguaje claro 

  buscar  las mejores formas de comunicarse  

Hablando o escribiendo a los medios de comunicación, a veces por salir y 

hablar con la gente y grupos directamente, mediante la organización de 
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eventos, mediante la creación de publicaciones en línea de información, y 

algunas veces por muchos otros métodos. 

Se deben definir también los riesgos que puedan darse en eventos, 

actividades o similares para definir los procedimientos a llevar a cabo 

como contingencias de las mismas y solucionarlo de forma efectiva, y 

cuidar la temperatura y sensibilización que las personas y públicos 

puedan tener con la retroalimentación de los temas. Según Jordán & 

Brusola (2008) razona que: 

La imagen corporativa, por tanto, es algo más que un signo 

tangible utilizado para diferenciar un producto o empresa de otro 

similar, es aquel conjunto de ideas y valores que hacen única a una 

empresa y manifiestan su forma particular de estar en el mercado. 

La identidad de la empresa es el “ser” de la empresa, su esencia. 

(pág. 4) 

El autor explica lo indispensable que un producto o servicio posea una 

marca identificativa que los permita participar con la competencia y capta 

su grupo objetivo. 

Identidad grafica institucional 

El concepto de identidad corporativa y su gestión han evolucionado en los 

últimos 50 años, y los programas están ahora en su lugar en la mayoría 

de las grandes organizaciones, así como del sector público. 

Generalmente se define como una técnica de gestión para comunicar las 

características únicas de una organización de manera memorable; 

identidad corporativa se basa en la premisa de que el público clave debe 

percibir una organización clara y precisa si los objetivos de gestión se 

quieren lograr. 

Se puede decir que todas las organizaciones, independientemente de su 

tamaño, tiene una identidad corporativa, y puede ser formal o informal.  
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La pregunta es si una organización gestiona su identidad corporativa de la 

manera más eficaz y útil posible. 

La gestión de identidad corporativa es lograr que todas las acciones y 

plataformas comunicativas y de acción declaren de forma similar e 

integradora, de forma constante y positiva, la filosofía, identidad y valores 

de la organización con sus públicos; tiene mucha relación en la aplicación 

de políticas y gestión de servicio al público. Esto tanto en instituciones 

públicas como privadas tiene mucha relación con los planes de 

comunicación estratégica 

Un programa de la identidad no es una "solución rápida" a un problema de 

comunicaciones corporativas, ni debe ser visto como un cosmético que 

puede representar algo que la institución no lo es. En el desarrollo de una 

identidad hay que examinar el pasado de la institución, su situación actual 

y dónde quiere estar. 

Se trata de planificación a largo plazo y representa una parte integral de la 

estrategia corporativa. El diseño de una identidad corporativa es la más 

compleja de las actividades de diseño gráfico y es esencial para obtener 

el apoyo de la alta dirección, tanto para su creación y  mantenimiento. 

La idea fundamental detrás de un programa de identidad corporativa es 

que todo lo que la institución hace, todo lo que posee, todos los servicios 

que proporciona, deben proyectar una idea clara. La gestión de la 

identidad está tomando una visión completa de las actividades de la 

institución, cómo éstas se están identificando y cómo el público percibe la 

institución. 

La identidad corporativa de una institución se expresa de muchas 

maneras, tanto explícita como implícitamente. Al considerar la identidad 

en un sentido amplio, se utiliza a menudo la imagen corporativa. Se ocupa 

de la impresión general de una institución en poder de diversos públicos, 
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grupos de interés, incluidos los empleados, y que toca prácticamente 

todos los aspectos de las actividades de la institución. 

Imagen corporativa está siendo constantemente comunicada 

internamente y externamente y sus fuentes se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

Nomenclatura 

Los títulos utilizados para la institución, sus ramas y divisiones, así como 

las palabras que se usan para identificar los programas, servicios y 

oficinas; que incluye los títulos de personal. 

Organización 

La jerarquía de una institución; el grado de relación entre la institución y 

las entidades de organización. 

Elementos gráficos 

Los símbolos, logotipos, firmas corporativas, tipos de estilos, formatos y 

colores; todas las formas de comunicación visual. 

Declaraciones formales 

Declaraciones que emana de la institución y que trata de precisar su 

misión, objetivos o singularidad, tanto para los públicos internos y 

externos. 

El reconocimiento formal 

Premios, certificados y citas presentadas por la institución. 

Medios continuos 

Papelería, tarjetas de visita, formularios, señalización, instalaciones 

(interior y exterior), identificación del vehículo. 
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Medios transitorios 

Material publicado, producciones audiovisuales, exposiciones, publicidad, 

relaciones públicas, eventos especiales, discursos y presentaciones. 

Importancia 

La gestión de la identidad corporativa implica la fase inicial de la selección 

de un nombre y la adopción de una firma y la actividad en curso de 

ejecución. 

La necesidad de gestionar la identidad corporativa es ahora bien 

reconocida. Los estudios de los sectores privado y público indican que las 

organizaciones conocidas por compartir la gestión de similares 

características innovadoras: 

 Que crean un vínculo claro entre la estrategia corporativa, 

comunicaciones internas y externas y la gestión de la identidad 

corporativa 

 reconocen la identidad visual y el diseño como una herramienta de 

gestión y el uso en caso de una manera planificada y coherente 

 demuestran liderazgo y excelencia en sus servicios y productos y 

se comunican de manera clara y coherente; 

 su identidad corporativa transmite un sentido de propósito que se 

expresa tanto a  empleados y clientes 

 

En resumen, la finalidad de gestionar la identidad corporativa es lograr la 

identificación clara y efectiva de todas las actividades, en consonancia 

con los planes estratégicos de comunicación de los programas. La 

identidad de una institución debe transmitir un sentido de propósito, 

calidad e integridad. Es una tarea que requiere el pleno apoyo de la alta 

dirección y la participación activa de los interesados. 
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En escenarios de alta competitividad en los que las empresas deben de 

operar; existe la necesidad urgente y cotidiana de establecer canales de 

comunicación constante con todos los involucrados. Por lo tanto, el 

disponer de una identidad corporativa definida es muy importante para el 

éxito de la organización y de la marca que la representa en los mercados 

objetivos. 

Una identidad corporativa es mucho más que la identidad gráfica común y 

sus manuales de implementación visual. En su sentido holístico, 

realmente involucra tanto a la aplicabilidad de los signos gráficos 

identificativos, como los principios, preceptos, normas de cultura y 

académicas, que definen tanto en el vestir como en el quehacer cotidiano 

la personalidad de la institución. 

La utilización de la identidad Corporativa, y no de la reputación, marca o 

imagen, es algo de primordial importancia; pues la palabra “corporativa” 

denota facetas múltiples e integradoras de una organización en sus 

diversos escenarios y ambientes, algo que palabras aisladas como 

“imagen” o “marca” no puedan englobar, a pesar de que haya mucho de 

ello en el ejercicio de las actividades de identidad corporativa. Es un 

término reconocido de forma internacional que entrega la reputación 

inmediata de una organización grande e imponente a quienes opten por 

desarrollarlas en sus empresas, se coincide  con el siguiente criterio  que  

establece  que la identidad de la marca  está relacionada con la alteridad:   

La tendencia enunciada como identidad se manifiesta en confusas 

explicaciones. Al intentarse esclarecer la etimología del concepto 

identidad se explica que proviene del latín identitas. En tal sentido 

se especifica que la identidad es contraria a lo diferente, la 

diversidad y lo otro como otro, la alteridad. (Rojas, 2011, pág. 18)  

El autor considera manifiesta que la identidad se puede manejar desde 

diversas perspectivas una de ellas se manifiesta en la personalidad de la 

organización.  
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Tipos de imagen corporativa 

El tipo de identidad corporativa determinará las características que 

vinculan el producto a su empresa o marca, hay tres tipos de identidad 

corporativa. La identidad puede ser monolítica, lo que significa que toda la 

empresa utiliza un estilo visual y que la coherencia entre la identidad 

corporativa y la identidad del producto es muy fuerte, el producto refleja la 

corporación directamente.  

La identidad también puede ser respaldado en las sociedades filiales 

(marcas) tienen su propio estilo, pero la empresa matriz sigue siendo 

reconocible en el fondo. En este caso, el vínculo entre la empresa y sus 

diferentes marcas puede tomar la forma de un factor común, la 

vinculación de las diferentes marcas juntas. 

Por último, está la identidad corporativa de la marca en la que las filiales 

tienen su propio estilo, y la sociedad matriz no es reconocible. Los 

productos representan las identidades de marca en lugar de la identidad 

corporativa. De todos modos, una fuerte identidad corporativa en general 

sigue siendo de gran importancia, ya que define las directrices y 

estrategias de las marcas subordinadas. Por lo tanto las identidades de 

los productos de cada marca son consistentes con la principal identidad y 

los valores corporativos. 

Fundamentación Histórica 

Esto es aproximadamente el mismo tiempo que la publicidad se introdujo 

en los Estados Unidos. En ese momento, los redactores escribían lo que 

pensaban que un anuncio debe ser, publicar el anuncio, y luego esperar 

que los lectores actúen sobre la información proporcionada. 

Durante principios de los años 1930 se desarrolla la teoría de que la 

publicidad eficaz debe ser vista, leída, y luego actuar en consecuencia. 
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Poco después, se desarrolla la compañía de investigación que entrevista 

a la gente en las calles. 

Después de recoger los datos,  luego se compara el número de personas 

que se entrevistó con la circulación de la revista, para encontrar la manera 

efectiva que esos anuncios lleguen a sus lectores. Por lo tanto nace la 

investigación de topografía o comercialización. 

George Gallup desarrolló un sistema rival que se conoce como la 

"recuperación asistida", que lleva a las personas entrevistadas para 

recordar los anuncios vistos en una publicación, sin tener que mostrarles 

los anuncios. Este sistema rival fue posteriormente utilizado para medir la 

efectividad de la publicidad en la radio y la televisión. 

A finales de la década de 1980  se fundaron las que serían las mayores 

compañías de investigación de mercados en los Estados Unidos, El foco 

de Wats occidental era aprovechar la tecnología actual de STAO líneas 

telefónicas para llevar a cabo la investigación por encuestas.  

Ya no había necesidad de entrevistar a la gente en las calles o para 

organizar y dirigir grupos de enfoque. 

Un representante de un centro de llamadas podría recoger todos los datos 

deseados. Esto aumentó considerablemente el número de encuestas 

recogidas cada año y otra vez, mejoró el modelo de investigación de 

mercados diez veces. 

En los últimos 5 a 10 años de investigación de marketing ha dado otro 

gran salto en términos de cómo se recoge. Sí, todavía se recoge a través 

de la investigación por encuestas; sin embargo, sobre todo a través de 

encuestas sobre Internet.  

En lugar de llamar en frío a una persona para recoger los datos, cualquier 

persona interesada en participar en estos estudios puede inscribirse para 

recibir encuestas y compartir libremente su opinión. 
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Es mucho menos intrusivo y la calidad de los datos es a menudo mucho 

más alta, ya que las personas pueden participar en su propio horario, en 

lugar de ser trasladado, al recibir una llamada telefónica de un centro de 

llamadas. 

Será muy interesante ver hacia dónde va la investigación de mercados en 

los próximos 10 años más o menos. Cualquiera que sea el caso,  seguro  

va a evolucionar y convertirse en aún mejor y más fácil de conseguir que 

nunca. Según Zelich (2014) 

Los siglos XVII y XVIII  en Europa occidental fueron testigos de un 

incremento del comercio con tierras lejanas. Nuevos elementos de 

adorno, como bordados y aplicaciones, fueron introducidos en el 

mercado del calzado. Se utilizaban materiales y accesorios 

sumamente caros que hacían juego con la extravagancia de los 

trajes de aquella época. (pág. 57)  

El autor explica que el mercado tiene una larga trascendencia histórica 

desde lugares remotos hasta la actualidad que es un hábito de muchos, la 

compra y venta de productos. 

Fundamentación epistemológica 

Su estudio se basa en afirmar conocimientos, se encarga de estudiar las 

reglas para aprobar los datos científicos, sobre temas de la sociedad, 

emocionales y antiguas. Esta fundamentación toma referencia en la parte 

filosófica que se manifiesta a través de las interrogantes acerca del 

conocimiento, los pensamientos basados en la razón y justificar la 

realidad. 

Sus inicios se remontan en el siglo XIX, por el filósofo escocés James 

Frederick Ferrier que recalco una de sus obras finalizadas Institutos de 

Metafísica, en la que explica los pensamientos y criterios sobre el 

intelecto y el área de la filosofía. Cuando el enfoque y la estimación se 

originan del conocimiento científico, las posibilidades se guían hacia el 

comportamiento que proceden los profesionales en la rama y aceptan el 
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diseño propio del discernimiento. Posee una perspectiva positiva 

empirista e inductivista direccionado a la práctica, desligando aquellas 

pensamientos alternos  

Todo el trabajo de investigación se basa en una cierta visión del mundo, 

emplea una metodología, resultados y propone estar destinadas a la 

predicción, la prescripción, la comprensión o explicación. Al reconocer 

estos presupuestos epistemológicos, los investigadores pueden controlar 

su enfoque de investigación, aumentar la validez de sus resultados y 

asegurarse de que el conocimiento que producen es acumulativo. 

Este capítulo tiene como objetivo ayudar al investigador a realizar esta 

reflexión epistemológica, proporcionando las herramientas necesarias 

para responder a las tres preguntas siguientes: ¿Cómo se genera el 

conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento producido? ¿Cuál 

es el valor y el estado de este conocimiento? Para responder a estas 

preguntas, la inspiración puede extraerse de los tres principales 

paradigmas epistemológicos generalmente identificados con la ciencia de 

la organización: el positivista, el interpretativista y los paradigmas 

constructivistas. 

De esta investigación pueden evaluar la validez científica de sus 

declaraciones y reflexionar sobre la validez epistemológica y la legitimidad 

de su trabajo. La consideración de estas preguntas puede ayudar a los 

investigadores. 

El ser humano es la especie más evolucionada del reino animal, no 

porque se agrupe en sociedades, sino porque crea su cultura, que va 

cambiando con base en los descubrimientos e inventos que producen 

conocimientos sobre ellos mismos y sobre la naturaleza, entonces es el 

propio ser humano, el actor social, el único que está en condiciones de 

validar el progreso de la especie a través de la investigación como la 
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actividad por excelencia productora de conocimiento, que él mismo ha 

creado, muestra de ello es el zapato. 

Zapatos y zapatería 

Los zapatos se dividen en varias categorías, tales como zapatos 

deportivos también conocidos como zapatillas, botas de goma, tacones 

altos, tacones de estilete, tacones, zapatos de cordones, altas-Tops, 

mocasines, Mary Janes, zapatos de plataforma, zapatos de la escuela y 

muchos otros. La Zapatería puede ser considerada una profesión de 

artesanía tradicional. Sin embargo, ahora se ha asumido en gran parte 

por la fabricación industrial de calzado.  

Una variedad de materiales se utilizan para la fabricación de telas de 

cuero zapatos-, plástico, caucho, telas, madera, tejidos de yute, y del 

metal. Se requieren más de 200 operaciones para hacer un par de 

zapatos. Sin embargo, con el desarrollo de máquinas modernas, un par 

de zapatos puede hacerse en mucho menos tiempo, ya que cada paso en 

su fabricación se lleva a cabo generalmente por una máquina de 

fabricación de calzado separada.  

Partes de un zapato 

Un zapato consiste en suela, plantilla, suela, entre suela, talón y empeine 

(superior). Son las partes básicas de un zapato que son en su mayoría 

incluidos en todos los tipos de zapatos. Estas piezas se incluyen como  

diseño de los zapatos. 

Plantilla: La parte inferior interior de un zapato, que se encuentra 

directamente debajo del pie, es su plantilla. Puede ser extraíble y 

reemplazable también. En algunos zapatos, plantillas adicionales se 

agregan a menudo para la comodidad, la salud u otras razones, tales 

como para controlar la forma, la humedad o el olor de la zapatilla. 



54 
 

Suela: La parte inferior de un zapato es  única. Es la capa del zapato que 

está en contacto directo con el suelo. Estas pueden ser de diferentes 

materiales como el cuero, caucho natural o sintético, etc. A menudo, el 

talón de la suela es de caucho para una mayor durabilidad y tracción y el 

frente es de cuero de estilo. Los calzados especiales a menudo tienen 

modificaciones refinadas, por ejemplo, sistemas de fijación atléticos tienen 

picos incrustados en la suela de agarre al suelo, zapatos de baile tienen 

suelas mucho más blandas o más duras. 

Suela intermedia: La capa que se encuentra entre la suela y la plantilla 

para la absorción de impactos, es la entre suela. Algunos zapatos 

especiales, como zapatos para correr tienen otros materiales para la 

absorción de choque, que por lo general se encuentran debajo del talón, 

donde uno pone más presión hacia abajo. Los materiales utilizados para 

suelas dependen de los fabricantes de calzado. Algunos zapatos se 

pueden hacer incluso sin una entre suela. 

Superior: La parte superior de un zapato que ayuda en la celebración de 

la zapatilla en el pie es el vampiro o simplemente llaman la parte superior. 

Esta parte es a menudo adornada o dado diferentes estilos para hacer  

los zapatos atractivos. 

Proceso zapatería 

Una empresa de calzado tiene principalmente cuatro departamentos en 

los que una ruta progresiva se sigue para la producción de zapatos 

terminados. El corte del zapato.  En este departamento, la parte superior 

del zapato o el "superior" se hace. Se usan  pieles de cuero, sobre todo 

de cuero de vaca, pero no se limita a este tipo de cuero.  

El uso de los cuchillos de la tira de metal, el trabajador  corta piezas de 

diversas formas que tomarán la forma de "estimulantes". Esta operación 

necesita un alto nivel de habilidad, como el cuero caro tiene que ser 

desperdiciado en el nivel mínimo posible. El cuero también puede tener 
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varios defectos en la superficie, tales como arañazos de alambre de púas 

que debe ser evitado, para que no se vean en las partes superiores. 

Cierre de zapatos.  Aquí las piezas se componen y se cosen juntas por 

operarios altamente cualificados a fin de producir la parte superior 

completado. El trabajo se divide en etapas. En las primeras etapas, las 

piezas se cosen juntas en la máquina plana. En las etapas posteriores, 

cuando la parte superior ya no es plana y se ha convertido en tres 

dimensiones, se utiliza la máquina de post máquina llamada. La superficie 

de costura de la máquina se eleva en un poste para que el operativo 

pueda coser el tridimensional superior. Varios tratamientos de bordes 

también se hacen sobre la piel para darle un aspecto atractivo a la final 

superior. En esta etapa única, los ojales también se insertan con el fin de 

acomodar los cordones en los zapatos terminados. 

Las partes superiores completados se moldean en una forma del pie con 

la ayuda de un "pasado". El último es una forma de plástico que simula la 

forma del pie. Se retira después del zapato terminado para ser utilizado 

más en la toma de otros zapatos. En primer lugar, se adjunta una plantilla 

a la parte inferior de la última. Es sólo un archivo adjunto temporal.  

A veces, principalmente cuando se fabrican los zapatos, la plantilla tiene 

un pedazo unido a su borde bajo. La parte superior se estira y se moldea 

sobre el último y unido a la costilla plantilla. Después de que el 

procedimiento se completa, se obtiene un "zapato durado". Ahora una tira 

de cuero o de plástico se cose en el zapato a través de la costilla. El 

material superior y todo el excedente se recortan la costura. La suela se 

une después a la roncha y ambos se cosen juntos. El talón se adjunta a 

continuación, que completa la "toma" de la zapatilla. 
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Fundamentación sociológica 

Los seres humanos vivimos con otras personas a esto se lo denomina 

sociedad aquella con las que se comparte gustos, preferencias, 

creencias, culturas, religión entre otras cosas. Por ende está destinado a 

vivir en un ambiente propicio y armonioso donde reine el respeto y la 

tranquilidad 

Una de las formas en que la sociedad vive en la actualidad son: 

Congregaciones, grupos de individuos vinculados por sus 

comportamientos para alcanzar algún objetivo en común. La vida de los 

individuos está regida por derechos y obligaciones que deben ser 

cumplidas, las cuales se las clasifica en las siguientes: 

- Normas sociales: normalizan los medios de comunicación y adoptan 

costumbres. 

 - Normas éticas o morales: se comprometen a seguir varios 

comportamientos según la ética y moral que establece la sociedad. 

- Normas religiosas: establecen sus estatutos dependiendo de sus 

creencias 

- Normas jurídicas: se asegura que exista armonía social, es obligatorio 

las leyes se encuentran registradas en los artículos de la constitución 

La Persona 

Cada individuo desde que nace pasa por varias etapas, su formación 

física, mental y expresiva, por lo que cada persona busca la perfección 

con el paso del tiempo, como persona pertenece a una comunidad y 

demostrar sus habilidades en un ambiente pacífico. 

Todas las personas necesitamos de compañía, los individuos no podemos 

vivir aislados uno de otros, desde el primer momento que naces 



57 
 

perteneces a una familia, padre y madre hermanos tíos entre otros, en 

caso de que esto no sucediera fueran imposibles los progresos en la 

sociedad toma tiempo llegar a la adultez conseguir cumplir sus metas y 

nuevamente el ciclo de vida se repite una y otra vez con los 

descendientes de tu familia. 

El comportamiento está ligado a la crianza o vivencias obtenidas con el 

paso del tiempo para lo cual se debe prestar atención desde que los niños 

son pequeños ya que adoptan aptitudes de todos aquellos que lo rodean 

porque los toma de ejemplo. En la sociedad contemporánea se vuelve 

importante y necesario perfeccionar las estructuras organizativas y 

científico-teóricas del proceso docente educativo, con vistas a 

implementar un sistema de conocimiento que tenga total sinergia y 

capacidad de relación y entendimiento con las nuevas dinámicas, 

conceptos y responsabilidades que la sociedad moderna necesita, para 

que así puedan alcanzar las múltiples tareas que demanda la vida actual. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

La ley de defensa al consumidor deja en claro conceptos que pueden ser 

utilizados de manera conveniente. Para ello se han escogido los más 

importantes  

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 
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CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; 

CAPÍTULO IV 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

Art. 27.- Servicios profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a 

la ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas. 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su 

cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se 

regirá para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y 

guardando la equidad con el servicio prestado. 

Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda promoción u oferta especial deberá 

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior 

del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que 

obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 
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Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la 

participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al 

público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el 

lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir 

adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

Definición de términos 

Ciclo 

Repetición de cualquier fenómeno periódico, en el que, transcurrido cierto 

tiempo, el estado del sistema o algunas de sus magnitudes vuelven a una 

configuración anterior. 

Creatividad 

Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas y darles 

solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

Competidores 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. 

Consumidor 

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. 

Estereotipos 

Es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades. 
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Globalización 

Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y 

culturas. 

Hipótesis 

Es una idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. 

Innovación 

En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas, se 

implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que 

realmente encuentran una aplicación exitosa. 

Mercado 

Hoy día se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta 

referidos a un producto determinado en un momento del tiempo, sin 

ninguna referencia espacial concreta. 

Mercadotecnia 

Es 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. 

Microempresa 

Surgen de un proyecto emprendedor por parte del dueño del mismo, 

quien a su vez suele ser el administrador de su propia empresa. Son 

negocios que venden sus productos en pequeñas cantidades y no 

requieren de gran inversión para su funcionamiento. 
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Pymes 

Constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan un importante 

factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja, 

con lo cual fomentan el desarrollo económico de toda una nación 

Segmento 

Divide o segmenta un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un 

mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables. 

Vanguardia 

Conjunto de personas o ideas que están más avanzadas en relación con 

las tendencias de su tiempo, desde el punto de vista artístico, científico, 

ideológico. 
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CAPÍTULO llI 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Para elaborar una buena investigación se requiere de varios 

procedimientos, los beneficios se basan en estadísticas y análisis que 

sirven de guía para llegar a  datos concretos y confiables provenientes de 

hipótesis que se formulan en el proceso. Una vez que se ha establecido 

se plantea la problemática, y da paso al camino inicial que se tomará de 

guía para continuar con la investigación y formular otras  hipótesis acorde 

al estudio de su naturaleza, el investigador tiene la extensa tarea de ir en 

la búsqueda directa (campo) su origen le dará fiabilidad al contenido y 

resolverá todas las interrogantes presentadas en la investigación. 

Completar el proceso investigativo a cabalidad, a través de esto se 

seleccionarán los procesos investigativos acorde al estudio implicado que 

ayudará a seleccionar el contenido. 

La investigación acorde con la propuesta resulta ser de carácter 

cualitativa basada en las cualidades con la que se representa la empresa, 

mediante la creación de la imagen corporativa que facilitara al dueño del 

negocio el mejor manejo visual de la marca ante el público objetivo de 

calzado, generando un progreso y resolver las incidencias causadas en la 

actualidad y lograr a través de estos métodos investigativos y diseño 

creativo un posicionamiento en la mente del consumidor. 

Metodología 

La metodología surge como una estrategia que se encarga de buscar 

soluciones a cualquier inquietud o novedad existente; por lo general se 

utilizan diversas técnicas que permiten encontrar alternativas a las 

problemáticas existentes en situaciones y eventos en busca de medidas 

recursivas que permitan resolver los inconvenientes. 
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Método 

Se designa este nombre por ser una estrategia también llamado “camino 

o vía” que sirve como guía consecutivamente para obtener las respuestas 

que se buscan en la investigación.  

En la siguiente  investigación se aplicarán las siguientes metodologías: 

 Método deductivo 

 Método cualitativo 

 Método experimental 

 

Métodos de la investigación  

Método deductivo 

Como su nombre lo indica deduce algo mediante una breve explicación u 

observación de los hechos,  algo que en realidad no tiene la aprobación 

de ser correcto ya que no existe una confirmación, por eso este método 

es considerado como uno de los primeros pasos dentro de la 

investigación (Ávila, 2009)”Plantea que las teorías se construyen como 

conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto 

crea en un intento de solucionar problemas”. (Pág.9) 

El autor explica como diversos pensamientos pueden crear diferentes 

ideas sobre algún tema con la necesidad solucionar inconvenientes. 

Método cuantitativo 

Esta investigación se especializa en aquellos resultados numéricos y 

estadísticos, que se encarga de analizar las variables desde todos sus 

ángulos que permitirá de forma concreta y específica analizar todos los 

fenómenos que se puedan presentar y aportar de manera beneficiosa en 

la solución de la problemática, recopila la información más valiosa que 

contribuye al diverso manejo de información provenientes de hechos 
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reales (Taylor & Bodgan, 2008)“La investigación cuantitativa los 

investigadores desarrollan conceptos, partiendo de pautas de los datos, y 

no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos”. (Pág.7) 

El autor explica que la investigación cuantitativa se basa en los datos 

numéricos sobre una plataforma estadística que permita resolver las 

dudas existentes sobre un tema y dar coherencia a la manipulación de las 

variables. 

Método experimental 

Mediante el estudio se hace un análisis, el cual deberá ser comprobado 

para superar las hipótesis guiando al sujeto directamente a la realidad de 

los hechos mediante aquellas variables que verifican las hipótesis. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de este trabajo de investigación se basa en los siguientes 

aspectos:  

Por el lugar. Por lo general este tipo de estudios se realiza en el lugar de 

los hechos, en este caso llamado investigación de campo,  lo que permite 

al investigador hacer el análisis y la valoración respectiva acorde a la 

problemática que se desea resolver, luego se procederá a la investigación 

descriptiva que con la colaboración de uno de los mejores métodos en la 

actualidad, se podrá encaminar el proyecto en este caso en la 

investigación descriptiva que detallará paso a pasa la secuencia de 

estudio.   

Por la finalidad 

La importancia de la investigación radica en la participación del gerente o 

dueño del local que se encuentre de acuerdo con la elaboración del 

proyecto que por medio de las técnicas más aplicadas en la actualidad 

como lo es la investigación de mercado, que desea mejorar la imagen 



65 
 

corporativa de una empresa que vende bienes materiales y poder 

persuadir al público objetivo que realice la compra.     

Por la naturaleza 

Existen muchas razones por las cuales los compradores no consumen 

ciertos productos, en este caso no existe un letrero fuera del local y 

diversas cosas que perjudican que el negocio progrese y los ingresos 

financieros no logren mejorar, existen muchas empresas dedicadas a la 

misma labor denominada como la competencia, es por ello que surge la 

necesidad de tomar las medidas respectivas para el mejoramiento de la 

misma, se usarán métodos como las entrevistas y encuestas, ya que los 

clientes siempre tienen la razón. 

Por el alcance: Se refiere  al aspecto histórico y descriptivo. 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 

 

Investigación de campo 

En una investigación de este nivel no simplemente el leer o investigar a 

través de libros o folletos es suficiente, es indispensable visitar el lugar de 

los hechos y establecer sus propias conclusiones provenientes de la 

realidad, que permite determinar las causas y los efectos y resolver los 

inconvenientes. 

Mediante la investigación de campo se puede determinar el lugar de los 

hechos que pueda guiar a la incidencia  resolviendo las hipótesis para la 

obtención  sin preámbulos. Tamayo (2010)  Discurre que: 
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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, una vez determinado 

el tema de su investigación y se ha preparado con investigaciones 

preliminares (Tamayo, pág. 40)  

Según el autor la investigación debe ser clara y objetiva limitada solo al 

estudio y confirmar la hipótesis que se presenten y ordenarla según sea 

conveniente. 

Investigación descriptiva 

La observación es uno de los recursos más utilizados en esta 

investigación, permitiendo llegar al investigador a establecer sus propias 

conclusiones mediante la evaluación de los hechos, el cual seguirá 

diversos procedimientos que sean el camino para entablar soluciones.  

Hernández, Fernández, & Baptista (2009) Considera que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, su objetivo es describir la 

estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad. (Hernández, Fernández, & Baptista, pág. 

71) 

El autor considera que el método descriptivo determina las situaciones 

importantes que ocurren en el entorno que analiza y permite un mejor 

enfoque al distinguir sucesos reales.  

Investigación explicativa 

 La investigación explicativa se encarga de juntar toda la información 

recopilada que se obtuvo en los anteriores métodos y darle una 

explicación que permita resolver esas hipótesis provenientes del 

desconocimiento,  para evaluar los problemas que causan incidencias en 

el sector de la venta e implementar los respectivos métodos, mediante la 

investigación explicativa. Según Sabino (2009) considera: 
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Este estudio de investigación fue realizado a base de entrevistas 

para conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 

relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que 

ellos se producen, proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia. (Sabino, 2009, pág. 45)  

El autor considera que para obtener conocimiento sobre algún tema en 

específico y hacer una evaluación previa se debe conocer a profundidad 

el sujeto de estudio. 

Investigación  bibliográfica 

La investigación bibliográfica hace referencia al material donde se toma la 

previa información para el estudio, por lo habitual estos recursos son 

tomados de escritores, autores, blogs, artículos, libros, revistas, páginas 

web, sitios en internet o de eventos que ya ocurrieron de los cuales se 

toma el contenido más importante que ayudará en el proceso de estudio. 

Población y muestra 

Población 

La población indica la cantidad de personas con las que se cuenta en un 

lugar específico o en general. Cabe recalcar que también permite conocer 

más acerca sobre el lugar de estudio brindando beneficios en las diversas 

disciplinas. Según Behar (2008)considera: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas 

del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 

estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso 

de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces 

es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo 

sea un reflejo fiel de la población. (Behar, pág. 51)  

El autor considera que la población representa la cantidad de individuos 

que pertenecen a una zona con la cual se selecciona la muestra para 

obtener la cantidad de personas necesarias para el estudio. 
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Este grupo de personas también llamadas población ocupan un espacio o 

área geográfica, que tiene como beneficio la realización estadística 

mediante esta información,  abarca un gran campo desde los individuos a 

sus inicios de vida, inmigrantes, muertos, entre otros. 

La población de la investigación está conformada por 15.469 habitantes 

del sector de Bastión Popular del bloque 1 y 2, para lo cual se ha 

segmentado por edades entre hombres y mujeres de 15 a 69 años de 

edad,  los que visitan el local de calzado #39 del sector de Peca. 

 

Tabla nº3 
Edades de clientes que visitan el local 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

 

 

 

 

EDADES FA FR 

15-19 2361 15,26% 

20-24 2508 16,21% 

25-29 2088 13,50% 

30-34 1566 10,12% 

35-39 1354 8,75% 

40-44 1483 9,59% 

45-49 1584 10,24% 

50-54 1118 7,23% 

55-59 672 4,34% 

60-64 434 2,81% 

65-69 301 1,95% 

TOTAL 15469 100% 
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Muestra 

La muestra, como su nombre lo dice, es una pequeña parte de algo, en 

este caso en la investigación se utilizará para determinar la cantidad que 

se va a utilizar en la investigación. Esta se toma de la población mediante, 

la aplicación de fórmulas que serán empleadas y que determinarán la 

cantidad de población que será estudiada.  

En el proyecto de investigación  de mercado para la creación de imagen 

corporativa del local de calzado en el sector de Peca Km 11 1/2 vía a 

Daule, se tomó un muestreo probabilístico recurriendo  a una fórmula 

estandarizada. 

Al respecto cabe mencionar  que el muestreo probabilístico refiere   a una  

técnica que permite obtener información precisa de la población para ser 

tomada en la muestra que facilitará la elaboración de tabulaciones. 

Determina los valores específicos y también la problemática, por lo 

general contiene un margen de error mínimo,  pero  los resultados ayudan 

a determinar las falencias que existen el área de estudio. (Canales, 

2008)“Es la representación poblacional relaciona conjuntos (muestra, 

universo) de individuos” (Pág.23) 

El autor considera que el muestreo probabilístico permite por medio de 

una formula determinar un valor casi exacto aproximado con 

probabilidades de error  que determinan las personas que serán incluidas 

en la investigación. 

En este sentido la  muestra seleccionada corresponde a un total de 

población de 15.469 habitantes de BASTIÓN POPULAR bloques 1 , 2,  

según datos recopilados del INEC en el último  registro censal del año   

2010, las edades corresponde  entre  15 a 69,  años siendo considerado 

este segmento como población económicamente activa y por tanto  

constituirían  para el negocio de calzado  sus compradores potenciales. 
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Una  vez aplicada la  respectiva fórmula, la muestra  se establece en un 

total de  99 clientes a quienes se realizará la encuesta: 

 

Tabla n°4 

FORMULA 

n    = Tamaño de la muestra                                       

E2  =   Error máximo admisible 0,1²  

N   =   Tamaño de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
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Tabla n°5 

Edades de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra  García Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES FA FR 

15-19 15 15% 

20-24 16 16% 

25-29 14 14% 

30-34 10 10% 

35-39 9 9% 

40-44 10 10% 

45-49 10 10% 

50-54 7 7% 

55-59 4 4% 

60-64 3 3% 

65-69 1 2% 

TOTAL 99 100% 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se realizaron  las técnicas: 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Documentación bibliográfica 

 

La observación 

Existe una gran diferencia entre observar y mirar, esta técnica es una de 

las aplicadas ya que no requiere de mucho esfuerzo y permite sacar sus 

propias conclusiones en el campo de estudio, permite plantear el 

problema y crear soluciones inmediatas. Según el autor Galindo (2011) 

considera que: 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de visión 

total de una ambición soberbia, el espíritu de la observación crítica 

y creatividad se desarrolla desde los primeros años de vida, son las 

técnicas de  elección esta depende del objetivo perseguido, el cual 

está ligado al método de trabajo. (Galindo, 2011, pág. 2)  

El autor considera que la única forma de comprender los sucesos es 

mediante la observación manera, de sacar conclusiones es a través de la 

observación donde se aplicaran las diferentes técnicas.  

La entrevista 

La entrevista es un proceso que se realiza entre dos o tres personas 

máximo son de interés personal o general, donde se puede  aplicar un 

cuestionario con preguntas abiertas o cerradas. Según Halperín 

(2009)considera que: 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 

información testimonio y opiniones, Nos permite delimitar nuestro 

campo y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la desventaja 

de ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre 

aquellas respuestas que sean útiles. (Halperín, pág. 13)  
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El autor considera que  la entrevista es un procedimiento que sirve de 

soporte para poder conocer los pensamientos y comportamiento de los 

consumidores, mediante preguntas cortas y objetivas. 

La encuesta 

Se conoce a la encuesta como la formulación de preguntas que se 

elaboran con un tema de interés,  las cuales se las realizan a la población, 

siendo estas preguntas cerradas de rápida contestación con el fin de 

brindar facilidad al investigador para obtener resultados precisos en el 

menor tiempo posible (Deymor, 2011)”Formular preguntas a  personas 

quienes proporcionan información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales y políticas y en los que el anonimato 

constituye una ventaja porque no puede personalizarse las 

respuestas”.(Pág.34) 

El autor considera que la entreviste sirve como una base de datos con el 

cual se puede conocer sobre las condiciones de vida de las personas y 

obtener una respuesta clave acerca de un tema. 

Diseño de encuestas 

El lugar donde se realizó la encuesta fue en el local de calzado#39 del 

sector de Peca tomando en cuenta que los clientes mientras realizaban su 

compra podían responder las preguntas, pidiendo muy amablemente y 

explicando las razones del por qué  realizaba dicha encuesta que incluía 

10 preguntas interesantes y fáciles de responder, las cuales se realizaron 

a 99 clientes.   

Documentación bibliográfica 

La documentación bibliográfica hace referencia al lugar de donde fue 

adquirida la información para el uso de la investigación y completar los 

textos necesarios que sirvieron de material indispensable para la 
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elaboración de este proyecto, como lo fueron Internet, y el INEC que 

facilitó información del último censo realizado en el 2010.  

Encuesta  dirigida a los clientes del 

Local de calzado#39 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer el grado de 

fidelización de los clientes del LOCAL DE CALZADO#39 con fines de 

mejorar el servicio a los clientes. Sus resultados son exclusivamente de 

carácter académico. 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente encuesta es determinar 

aspectos importantes para la creación de imagen corporativa de un local 

de calzado en el sector PECA vía Daule, por favor consigne con una x 

solo una respuesta 

Genero  

 Femenino 

 Masculino 

Recolección de la información 

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de la 

investigación se puede destacar las técnicas de estudio 

utilizadas;(entrevistas y encuestas), ya obtenido toda esta información se  

procedió a ingresarla en tablas establecidas con sus respectivos ítems, 

frecuencias y porcentajes. 

Ya realizados estos procedimientos por cada una de las preguntas de las 

encuestas  y entrevistas se procede  a la elaboración de los gráficos 

respectivos; estos se desarrollaron en los programas de Word y Excel, los 

cuales formaron parte importante en la elaboración de este proyecto para 

la respectiva presentación de los resultados.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Presentación de los resultados de la investigación. 

 El proyecto de investigación se realizó en el local “calzado #39” del km 

11/2 de la vía Daule en el sector de Peca, el cual queda frente al parque 

California. Es preciso determinar que los instrumentos de investigación 

que se aplicaron  serán la encuesta y la entrevista, por  tanto  se encuestó 

a 99 personas comprendidas entre 15 a 69 años, y se entrevistó a la 

dueña del local.  

El análisis e interpretación de resultados es un proceso que permite 

analizar la información recopilada; verificar su confiabilidad mediante la 

triangulación; interpretar y comprender los resultados;  presentar y usar 

los resultados. Debido a que la documentación es uno de los resultados 

más importantes de una investigación de mercado se demuestra, en 

términos prácticos, cómo la investigación y el análisis se vinculan con la 

redacción de informes.  

 Cuadro de frecuencias 

 Gráfico de pasteles 

 Cálculo del porcentaje 

 Núcleo de índices 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

 La recolección de las respuestas. 

 La tabulación de toda la información. 

 Los comentarios de la recolección de investigación. 

Estas técnicas han colaborado en la búsqueda de soluciones de manera 

coherente y precisa, la misma que conlleva a una sola necesidad a 

realizar una investigación de mercado para la creación de imagen 

corporativa de un local de calzado. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1) HABITUALMENTE USTED VISITA LOS LOCALES DE VENTA DE 

CALZADO DEL SECTOR PECA 

Tabla nº8 

Visita de  clientes a los locales del SECTOR PECA 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

Gráfico n°1 
 

Visita de  clientes a los locales del SECTOR PECA 
 

Gráfico Nº 1 
 

 
Fuente: Clientes 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos recopilados  se infiere que un 49% casi  

 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

Análisis 

Siempre visita de forma habitual  los locales de venta de calzado del 

sector Peca; En  tanto que  el  20 % y 24 %  respectivamente  Siempre  y 

Alguna vez han acudido a los diferentes negocios de venta de calzado 

ubicados en Peca. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Nunca 0 0% 

4 Rara vez 7 7% 

3 Alguna vez 24 24% 

2 Casi siempre 48 49% 

1 Siempre 20 20% 

 total 99 100 

0% 

7% 

24% 

49% 

20% 
Nunca

Rara vez

Alguna vez

Casi siempre

Siempre
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2) CREE USTED QUE UN LOCAL DE VENTA DE CALZADO DEBE TENER 

UN NOMBRE, MARCA O RAZÓN SOCIAL QUE LO IDENTIFIQUE 

Tabla nº9 

Razón social identificadora 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 
 

Gráfico n°2 
 

Razón social identificadora 

 

 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

El 49% de  encuestados  está de acuerdo  respecto  a la denominación 

mediante un nombre de marca  para  un local  de venta de calzado; el  

35% de los encuestados manifiestan  estar muy de acuerdo  que el local 

sea identificado con un razón social , y el 16% estima estar  totalmente  

de acuerdo. 

0% 0% 

49% 

35% 

16% Total en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Total en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 48 49% 

2 Muy de acuerdo 35 35% 

1 Totalmente de acuerdo 16 16% 

 TOTAL 99 100 
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3) ¿CREE USTED QUE EL PRECIO DEL CALZADO DEPENDE DE LA 

UBICACIÓN DEL LOCAL? 

Tabla nº10 

Precio por ubicación 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 
Gráfico n°3 

 

Precio por ubicación 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

40% de las personas está muy de acuerdo que el precio del calzado tiene  

gran relación con la ubicación del local donde se lo vende; el 35% está 

totalmente  de acuerdo que la fijación del precio del calzado depende de 

la ubicación del establecimiento y;  el 25%  indica  estar en desacuerdo en 

que la ubicación de un local determine el precio del calzado. 

0% 

25% 

0% 

40% 

35% Total en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Total en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 25 25% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Muy de acuerdo 39 40% 

1 Totalmente de acuerdo 35 35% 

 TOTAL 99 100 
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4¿CREE USTED QUE LOS PRECIOS DE CALZADO QUE SE 

COMERCIALIZAN EN LOS LOCALES DEL SECTOR PECA SON 

ELEVADOS? 

Tabla nº11 

Precios elevados 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 
Gráfico n°4 

Precios elevados 

 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

El 74% de las personas encuestadas señala  estar en desacuerdo sobre 

el  precio de los calzados que se comercializan en el sector PECA,  son 

elevados. Mientras que el 24% y 7% de forma respectiva se encuentra 

totalmente en desacuerdo y de acuerdo en la estimación de precio 

elevado. 

19% 

74% 

7% 

0% 0% 

Total en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Total en desacuerdo 19 19% 

4 En desacuerdo 73 74% 

3 De acuerdo 7 7% 

2 Muy de acuerdo 0 0% 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 99 100 
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5) ¿CUANDO USTED REALIZA UNA COMPRA EN UN LOCAL  

REGRESA POR LA ATENCIÓN DEL VENDEDOR? 

Tabla nº12 

Atención al cliente 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

 
Gráfico n°5 

Atención al cliente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

Un alto porcentaje del 60% de personas casi siempre visita  locales de 

venta por la atención recibida por el vendedor o dueño del local, en tanto 

que el 33%  siempre regresan por la forma en que han sido  atendidos, y 

un 7%  alguna vez. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Nunca 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

3 Alguna vez 7 7% 

2 Casi siempre 59 60% 

1 Siempre 33 33% 

 total 99 100 

0% 0% 7% 

60% 

33% 

Nunca

Rara vez

Alguna vez

Casi siempre

Siempre
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6) ¿CONSIDERA USTED QUE EL LOCAL #39 (PECA) ES 

RECONOCIDO EN EL SECTOR? 

 Tabla nº13 

Reconocimiento del sector 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

Gráfico n°6 

Reconocimiento del sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

Se puede observar que 48%de las personas encuestadas está de 

acuerdo que el local #39 de Peca es reconocido  en el sector; el 22%  

manifiesta  estar  muy de acuerdo  en cuanto al nivel de reconocimiento  

y; el 17% y 10%  de forma respectiva señalan un criterio  de totalmente de 

acuerdo y de acuerdo.  

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Total en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 12 12% 

3 De acuerdo 48 48% 

2 Muy de acuerdo 22 22% 

1 Totalmente de acuerdo 17 17% 

 TOTAL 99 100 

0% 

12% 

48% 

22% 

17% 

Total en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7) ¿QUÉ CONCEPTO O IMAGEN LE DA EL LOCAL DE CALZADO 

#39? 

 Tabla nº14 

Imagen del local 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

 
Gráfico n°7 

Imagen del local 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

Basándonos en los resultados  de las encuestas podemos observar que 

en su mayoría el 61% de las persona dice que la imagen del local #39 de 

calzado es buena, mientras que el 35% lo califica como muy bueno .El 4% 

nos dice que para ellos la imagen del local les parece regular. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy bueno 35 35% 

4 Bueno 60 61% 

3 Regular 4 4% 

2 Malo 0 0% 

1 Muy malo 0 0% 

 TOTAL 99 100 

35% 

61% 

4% 0% 0% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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8) ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE VENTA?  

 Tabla nº15 

Calificación por atención 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

 
Gráfico n°8 

Calificación por atención 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

Análisis 

El 61%  califica la atención del personal de venta del local #39 del sector 

Peca como muy buena, un 35% estima que la atención brindada a los 

clientes es buena y; un 3%   señala  que  la atención del personal de 

venta es regular. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy bueno 60 61% 

4 Bueno 36 36% 

3 Regular 3 3% 

2 Malo 0 0% 

1 Muy malo 0 0% 

 TOTAL 99 100 

61% 

36% 

3% 
0% 
0% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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9) ¿CÓMO CALIFICA LOS PRODUCTOS QUE SE VENDE EN EL 

LOCAL #39? 

Tabla nº16 

Calificación del local 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

 
 

Gráfico n°9 

Calificación del local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

 

Análisis 

El  60% de los encuestados califica los productos del  local #39  como 

buenos, mientras que el 35% lo evalúa muy bueno; esto nos refleja una 

buena apreciación de los clientes hacia el local y los productos, un 6% 

dice que los productos que se ofrecen son “regular”. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy bueno 35 35% 

4 Bueno 58 60% 

3 Regular 6 6% 

2 Malo 0 0% 

1 Muy malo 0 0% 

 TOTAL 99 100 

35% 

60% 

6% 

0% 0% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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10) ¿ESTIMA USTED NECESARIO QUE EL LOCAL #39 CUENTE CON 

PRESENCIA PUBLICITARIA? 

Tabla nº17 

Presencia publicitaria 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
 

Gráfico n°10 

Presencia publicitaria 

 

 
 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Análisis 

 El 42% está de acuerdo en que el local #39 de calzado requiere 

publicidad para dar a conocer sus productos; el 29% determina estar 

totalmente de acuerdo que el local necesita de  publicidad; mientras que 

el  28%  apunta al criterio  de  muy de acuerdo en referencia  a que el 

local # 39  cuente con publicidad. 

0% 0% 

42% 

28% 

29% Total en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Total en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 42 42% 

2 Muy de acuerdo 28 28% 

1 Totalmente de acuerdo 29 29% 

 TOTAL 99 100 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

INTRODUCCION 

Este proyecto  pretende mediante el estudio de mercado del negocio  de 

calzado de la señora María Morán promover su imagen y 

posicionamiento, para tal efecto desarrolla acciones externas que 

permitan identificar necesidades, descubrir motivaciones de los 

consumidores, tendencias, oportunidades y amenazas, con la finalidad de 

crear la imagen de marca del negocio y de esta forma  fidelizar  e 

incrementar el número de compradores. 

En este sentido  un factor determinante para la creación de imagen 

corporativa del local de Calzado #39 (ubicado en el km 11 1/2 de la vía 

Daule) constituye potencializar su ubicación y reconocimiento en el sector, 

por ende  su target  tendrá la percepción sobre el negocio referido  como 

un local con una imagen diferenciadora  y renovada y de esa manera  

incrementar  ventas. Esto se conseguirá con la creación de un logotipo 

que identifique la tradición y cultura  del local mantenida por algunos  

años, con la  única finalidad de impactar al grupo objetivo de la zona por 

las características que lo identifican y definen, logrando un vínculo y 

recordación de la marca en el  cliente. 

Se evidencia que a través de la recopilación  de  información directa sobre 

pensamientos, criterios, valores, se puede llegar a la determinación de 

necesidades que se presentan en los consumidores. Se recalca la 

relevancia del problema de investigación orientada a cubrir las carencias 

del negocio en los aspectos  de  imagen, diferenciación  y competitividad,  

lo cual redunda en la fidelidad y repetición del acto de compra.   
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Cabe señalar  finalmente, que la creación de la imagen corporativa  

incidirá  en el nivel  de aceptación o rechazo. Este proyecto tiene la 

intención de diseñar estrategias de imagen corporativa, conseguir  

impactar  al público de forma positiva, favoreciendo a  los clientes que  

tengan muy  claro el  nombre del negocio y no un simple número (local N° 

39) de esta manera  incida en el nivel de aprobación en el mercado y 

pueda obtener mayores beneficios en la comercialización.    

Síntesis del diagnóstico 

La imagen corporativa de  un negocio constituye un activo importante  que  

incide en su mejor posicionamiento  y por ende  en la captación de 

nuevos compradores  y  fidelizar o mantener  a los compradores actuales.   

De acuerdo a este criterio, es  necesario  puntualizar que mediante las 

encuestas realizadas en la presente investigación, se ha podido 

determinar que un  42% está de acuerdo que la publicidad es un 

mecanismo  para dar a conocer los  productos y servicios ; a pesar de que 

la  imagen actual del negocio es buena, ya que así lo cataloga el  61%,  

es  necesario que la imagen del local #39 de calzado siga incrementando 

su notoriedad , pues el mercado de compradores es sumamente variable .  

Según el resultado de las encuestas, se puede prestar atención a cada 

opinión  de los encuestados, los cuales dieron como resultado lo 

siguiente: el 49% de las personas está de acuerdo  respecto  a la 

denominación mediante un nombre de marca  para  un local de venta de 

calzado; el  35% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo  

que el local sea identificado con una razón social, y el 16% estima estar  

totalmente  de acuerdo que un local de calzado sí debe tener un nombre 

de marca o razón social que lo identifique, porque de esa manera seria 

más fácil localizar la ubicación del negocio.    
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Objetivos de la propuesta 

General 

Desarrollar la imagen corporativa del local  de calzado N° 39, sector Peca 

mediante los resultados de un estudio de mercado que incida  en un 

adecuado posicionamiento. 

Específico 

 Establecer parámetros de ejecución para el desarrollo de la imagen 

corporativa del local #39. 

 Realizar la implementación de la marca, logotipo y slogan  del local 

#39. 

 Desarrollar material pop para activar el punto de venta en el local 

de calzado nº39 del km 11 ½ vía a Daule. 

Desarrollo de la propuesta 

Antecedentes  

La señora. María Morán empezó con la venta de calzado en el año 2000, 

como comerciante informal. Viendo que necesitaba un lugar fijo para 

continuar con su venta, tuvo la iniciativa para solicitar al municipio de 

Guayaquil un lugar seguro para poder continuar de forma permanente con 

la comercialización de calzado. En agosto del año 2006, la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil le otorga a la Sra. María Morán un local en el 

km 11 1/2 de la vía Daule en el sector de Peca, el cual queda frente al 

parque California, es conocido por el #39. En la actualidad la Sra. Morán 

consta como dueña principal.  

Luego de haber pasado la Sra. María Morán de comerciante informal a 

formal y tener un local de trabajo seguro, solicitó préstamos a diferentes 

bancos, para poder invertir en mercadería, los cuales fueron aprobados. 

Gracias a esto fue creciendo en su negocio de calzado, con el paso del 

tiempo se vio en la necesidad de solicitar de forma inmediata personal de 
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ayuda, y contrató un empleado para día de semanas y feriados, y un 

ayudante más, que es eventual; también cuenta con personas que le 

proveen el calzado. 

Tipos de productos 

 Zapatos  deportivo de niño-adulto 

 Zapatos de lona de hombre-mujer  

 Zapatos de cuero y sintéticos de hombre 

 Pupos de niño-adulto 

 Pupillos de niño-adulto  

 Combert de hombre 

 Caterpilla 

 

Tipo de servicio 

El servicio que se ofrece es muy bueno por parte de la dueña del local y/o 

empleados, es la forma en que califican los clientes la atención de 

quienes laboran dentro del negocio. 

Proveedores  

Proveedores artesanos de Guayaquil (zapato sintético): señor Jorge 

Zambrano. 

Proveedor artesano de Guayaquil (zapato de cuero): señor Ángel López. 

Proveedor de Perú (calzado deportivo, de niño y adulto, pupos y pupillo): 

señor. Pablo Mera. 

Comercial li long donde se compra por mayor y con facilidad de pago 

zapato deportivo, casual, pupos y. pupillos 

Comercial (fu xiang) zapatos deportivos casual, caterpillas, botines, pupos 

y pupillos. 
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Tabla n°18 

Análisis foda 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Segmentación de mercado  

El servicio del negocio calzado es dado en la ciudad de Guayaquil,  

específicamente en el km 11 ½ de la vía Daule (frente al parque 

California) sector que es de comercio, por lo que hemos encontrado 

pertinente considerar el tamaño de la población de los sectores más 

aledaños a Peca, como Bastión Popular (bloque 1-2)  dentro del perfil de 

los clientes se encuentran personas de 15 a 69 años de edad de ambos 

géneros, personas que sean económicamente activas.  

Fortaleza 

 Buena ubicación ,se encuentra en 

avenida principal al paso de 

peatones y de tránsito vehicular 

 Atención de calidad y diligente por 

parte de la dueña y empleados 

 Acogida de los clientes debido a sus 

años de permanencia en el sector 

 

Oportunidad 

 Tener mayor acogida de los clientes 

con una diversidad de calzados que 

se presenta en el local  

 Tomar ventaja de los errores que 

suele tener la competencia 

 Crear más locales de calzado dentro 

del sector 

Debilidad  

 la empresa no cuenta con una 

imagen corporativa establecida 

 no cuenta con medios publicitarios 

para darse a conocer 

 no implementa estrategias de 

marketing 

Amenaza 

 No ser reconocido por   el cliente  

 las personas prefieren visitar otros 

locales 

 Ingreso de nuevos locales de venta  

de calzado más llamativo y con 

mejores ofertas todo el año 
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Segmentación geográfica 

Al decir segmentación geográfica nos referimos al sector donde se 

encuentra ubicado, en este caso mencionamos sector Peca (ubicado en 

el km 11 1/2 de la vía Daule) al norte de la ciudad de Guayaquil, una zona  

comercial. 

Segmentación psicográfica 

La compra de calzado lo realiza con frecuencia cuando el ciclo de vida del 

mismo ha terminado, se ha dañado, perdido, o ya no corresponde a la 

talla de la persona. En muchas ocasiones las personas pueden comprar 

calzado cuando tienen algún evento, fiesta o compromiso, otras personas 

lo compran por moda, para la correcta combinación de sus prendas. La 

compra se la realiza acorde al nivel económico, no es un producto de 

primera necesidad, pero es un recurso muy útil. 

Segmentación demográfica 

Según los estudios realizados, se tomó la muestra de personas de edad 

15  años, que tienen las posibilidades económicas de realizar la  compra, 

independiente de quien sea el consumidor final, son los clientes que 

ejecutan la compra con una edad aproximada de 69 años.  

Target específico  

Nivel socio económico = Medio - Medio bajo – Bajo 

Edad = 15 – 69 años  

Sexo=Masculino – Femenino  

Segmentación conductual 

Las compras se realizan por una necesidad, por lo general puede ser 

laboral, estudiantil, para usar de manera eventual, para un motivo 

especial, pero quienes realizan las compras son los responsables de 

tomar las mejores decisiones. 
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Organización funcional 

Gráfico n°11 

Organigrama 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán  

 

Funciones 

Dueña 

 Contrata al personal que labora en el local 

 Supervisa a los empleados  

 Realiza los negocios con los proveedores 

 Controla entrada y salida de los empleados 

 

Asistente contable  

 Lleva un control de ingresos y gastos  

 Se encarga que los pagos de servicios básicos estén al día 

 Se encarga de realizar el pago a los empleados  

 

 

Dueña 

Vendedor (1) 

Consumidor  
final 

Vendedor(2) 

Asistente 
contable 
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Vendedor 

 Asesorar a los clientes en la compra 

 Atención al cliente personalizada 

 Satisfacer todas las inquietudes del cliente  

 Atender de forma amable y cordial aun si no se efectúa la venta 

 Conocimiento de la ubicación exacta de los productos en  bodegas  

Consumidor final 

 Es el que determina el éxito o fracaso del producto  

 Tiene la necesidad de adquirir algo que sea de su agrado  

 Observa antes de realizar la compra 

 Elige el producto que llegue  a satisfacer su necesidad 

 

Estrategias del Marketing mix 

Producto: 

La micro empresa de calzado se enfocará en el desarrollo de un producto 

de calidad con todas las normativas aprobadas e implementar una 

cantidad de surtido moderno aplicado a todas las edades, zapato 

exclusivo para fiestas, eventos formales, estudiantiles y para en empresas 

(industriales) acorde a las tendencias actuales, Logrando  satisfacer las  

necesidades del consumidor  

El calzado cumple en característica ergonómica, la materia prima, es 

fundamental en su elaboración tipo artesanal. 
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Gráfico n°12 

Variedad de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

Precio: 

El costo del calzado depende mucho de la calidad del mismo, los 

materiales con los que fue elaborado y hasta su calidad de vida, la micro 

empresa ofrece productos de calidad, del costo de la materia prima y la 

mano de obra se rige al  valor de la moneda y varía de precios acorde a la 

competencia, no es necesario bajar el precio del producto para atraer al 

público, esto va acorde a los precios de la competencia. 

Precios Referenciales 

Calzado deportivo   -  $ 22 

Calzado casual        -  $ 25 

Combert                   -  $ 20 

Pupillos- pupos        -  $ 20 

Caterpillar                -  $ 35 
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Plaza: 

El local se encuentra ubicado en el km 11 1/2 de la vía Daule del sector 

Peca, desea alcanzar un posicionamiento no solamente en ese sector, si 

no cubrir también Bastión Popular, para esto necesita una campaña de 

reconocimiento e incrementar los niveles de ventas, en caso de lograr los 

objetivos se tiene pensado crear extensiones del local en otros lugares 

cercanos y abarcar la zona del norte, siempre ofreciendo un servicio de 

calidad. 

Grafico n°13 

Ubicación del SECTOR PECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
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Promoción: 

Es la forma de alentar a los clientes a efectuar la compra, tener mayor 

tráfico de compradores mejorará los ingresos económicos y brindará una 

mejor imagen de la empresa a los futuros clientes, las siguientes 

promociones son: 

 Los días festivos como el día de las madres, navidad, año nuevo 

entre otros,  se le dará un descuento  por su compra. 

 Todos los miércoles el segundo par a mitad de precio en 

mercadería seleccionada. 

 Una vez realizada la compra recibirá un obsequio, pluma o llavero 

como recordatorio de la marca. 

 2x1 se efectuará el día lunes en calzados de mujeres y viernes en 

calzado de hombre. 

 Descuento se realizará a partir de un consumo de 60 dólares. 

 Gift pack .Regalo adicional entre ellos plantillas, pasadores, 

almohadillas limpiar  zapato casual. 
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Estudio de Mercado 

 

1) ¿Considera usted que al local de calzado #39 requiere  

identificarlo con un  nombre de  marca?  

 
 Tabla nº19 

Identificación de un nombre de marca 

ITEN  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 85 85,86 

2 NO 14 14,14 

 
TOTAL 99 100 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Gráfico n°14 

Identificación de un nombre de marca 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

observar que el 86% de las  personas sí cree  que el local de calzado #39 

requiere ser identificado con un nombre de marca, tanto así que el 14% 

opina lo contrario. 

86% 

14% 
SI NO
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2) ¿Estima usted que el nombre de marca del local debe estar 

relacionado con?  
 

Tabla nº20 

Opciones para el nombre del local 

 

ITEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nombre de la propietaria 45 45,45 

2 Ubicación del local 14 14,14 

3 
Nombre que recuerde o se 
asocie al producto 40 40,40 

 
Total 99 100 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Gráfico n°15 

Opciones para el nombre del local 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Análisis  

Según los resultados de las encuestas, el 46% de la personas desde su 

punto  de vista nos dicen que el nombre de marca del local debe estar 

relacionado con el nombre de la propietaria; el 40% expresa que debe ser 

un nombre que se recuerde o asocie al producto y un 14% sugiere la 

ubicación del local  ideal para el nombre de marca del negocio. 

 

46% 

14% 

40% 

Nombre de la propietaria

Ubicación del local

Nombre que recuerde o
se asocie al producto
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3) ¿Considera usted que los colores ideales para identificar al 

local son? 
Tabla nº21 

Alternativa de colores 

ITEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Azul   -    naranja 14 14,14 

2 Verde -    fucsia 3 3,03 

3 Rojo   -    azul 7 7,07 

4 Negro   -   rojo 7 7,07 

5 Azul   -    blanco 6 6,06 

6 Rojo   -    blanco 25 25,25 

7 Naranja  -  negro 19 19,19 

8 Verde   -  celeste 12 12,12 

9 Negro   -   azul 6 6,06 

 
Total 99 100 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Gráfico n°16 

Alternativa de colores 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Análisis  

Dado los resultados de la  encuesta sobre los colores ideales para el 
local,  se observa que el 26% de las personas se inclinan más por el rojo 
–blanco,  mientras que un 19%  ven apropiados para el local los colores 
naranja –negro y un 14% ven como una buena opción el azul-naranja 

14% 3% 
7% 

7% 

6% 
26% 

19% 

12% 
6% 

Azul   -    naranja

Verde -    fucsia

Rojo   -    azul

Negro   -   rojo

Azul   -    blanco

Rojo   -    blanco

Naranja  -  negro

Verde   -  celeste

Negro   -   azul
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4¿Cree usted que un negocio para darse a conocer necesita de 
medios publicitarios?   

Tabla nº22 

 
Medios publicitarios 

 

ITEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Afiche 9 9,09 

2 
Tarjeta de 
presentación 38 38,38 

3 Volantes 10 10,10 

4 Banner 15 15,15 

5 Pag web 27 27,27 

 
Total 99 100 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Gráfico n°17 

Medios publicitarios 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

 

Análisis  

Según los encuestados, consideran necesarios que un negocio para 
darse a conocer necesita de medios, publicitarios; como resultado de ello 
tenemos con el 39%tarjetas, 27% pàg web y un 15% banner; de esta 
manera considera necesario el cliente estos medios con un gran aporte 
para el crecimiento de un negocio. 

 

9% 

39% 

10% 

15% 

27% 

Afiche

Tarjetas

Volantes

Banner

Pag web
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5¿Considera usted que para identificar un negocio debería ser?  

 
 Tabla nº23 

 
Alternativas para identificar el local 

 

ITEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mascota 22 22,22 

2 Letra 37 37,37 

3 Reproducción a escala 40 40,40 

 
Total 99 100 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Gráfico n°18 

Alternativas para identificar el local 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 41 % de las personas 
opinan que con una reproducción a escala sería más fácil identificar el 
local, siendo así que el 37% desde su punto de vista se apreciara más el 
local con letra. 

 

22% 

37% 

41% 

Mascota

Letra

reproduccion a
escala
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Posicionamiento Pretendido Por la Marca. 

Calzado M&M constituye una marca dirigida para un público joven, 

adolescente, adulto y adulto mayor que busca un tipo de calzado cómodo 

de calidad y que por tanto sea duradero relacionando el atributo del 

confort  y la durabilidad en la calidad por tanto calzado M & M se identifica 

como una marca  de calidad y durabilidad de fabricación artesanal, 

ergonómica, en variedad de diseños y precios accesibles. 

Objetivo  

Dar a conocer la imagen de marca para obtener un adecuado 

posicionamiento en el sector Peca del km 11 ½ vía a Daule al termino del 

segundo semestre del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Semiótica de la Identidad Gráfica 

Respecto al sentido de la marca, se pretende expresar con el nombre de 

“María Morán”, hace referencia a la dueña y creadora de la zapatería 

(mucho más que un calzado) se enfoca a la diversidad de zapatos que se 

pueden encontrar en el local comercial. 

Los tonos con degradados naranjas expresan intensidad, dinamismo, 

energía, confianza. 

La tipografía maneja líneas sencillas, pero bien definidas comunicando 

modernidad y vanguardia. 

Gráfico nº19 

Semiótica de la identidad gráfica 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moran 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
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Gráfico nº20 

Logo 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moran 

El Isotipo 

Consiste en una persona que está corriendo, donde se visualiza el torso 

de la cintura hacia los pies que expresa que el calzado que se vende es 

muy cómodo, que indistinto al zapato que sea, puede hasta correr varias 

distancias sin que estos produzcan algún daño a la piel o al zapato 

elaborado con trazos simples en forma de bordes suavizados, a la vez 

equilibrio. 

 

El Logotipo  

Aparece al lado derecho del isotipo el nombre “María Morán”, en el cual 

las letras M M están resaltadas con otra tipografía representativa para 

lograr recordación en el público y, a diferencia de la continuación del 

texto, posee otra tipografía. 

 

El Eslogan  

Se encuentra ubicado en la parte inferior del lado derecho: “Mucho más 

que un calzado”, lo que se quiere lograr con esta frase es que el público 

conozca lo que ofrece el local, que los consumidores la repitan y que  

sientan curiosidad. 
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Gráfico nº21 

 

Colores de Marca 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Distinción de los colores aplicados en la elaboración del logo, para su uso 

respectivo los alineamientos de la marca según el estudio aplicado dentro 

del entorno organizacional.  
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Gráfico n°22 

Tipografía corporativa 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Fuentes tipográficas utilizadas aplicadas en la elaboración del logo, dentro 

de una línea grafica se pueden aplicar como mínimo dos fuentes, estas 

deberán ser identificadas, fueron escogidas y seleccionadas por expresar 

dinamismo y legibilidad; se espera lograr recordación al enfocar 

directamente las “M M”. 

 
 

 

 

 

 

Fuente:Admirationpains 

Fuente: always in myheart 
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Gráfico nº23 

 

Reducción Mínima 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Para la reducción de la marca, la consideración básica es que existen dos 

aplicaciones mínimas en su logotipo, aplicaciones en sus versiones 

principales (degradado amarillo y crema, respetando el color negro del 

isotipo) dependiendo del ancho y alto para reproducir la marca en un 

tamaño menor (seguir las explicaciones de las aplicaciones especiales). 
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Gráfico nº24 

 

Área de protección 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Existe un área de límite para la colocación de elementos gráficos junto a 

la marca. Esta área debe permanecer siempre limpia de cualquier 

elemento, evita cualquier tipo de inconveniente en la colocación del 

logotipo. 
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Gráfico nº25 

 

Aplicaciones especiales de la marca 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Esta norma deberá ser respetada, el logo podrá ser sola y únicamente 

separado de esta forma: el logotipo y el slogan según sus casos 

especiales podrá ir individualmente del logotipo. 
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Gráfico nº26 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Moràn 

 

A.- La aplicación correcta del logotipo sobre los fondos que puedan ser 

trabajados con tonalidades acorde al diseño y su respectivo uso, sin que 

exista un contraste exagerado de los colores. 

 B.- Se dará a conocer el uso indebido de la marca con la finalidad de 

asegurar la legibilidad de la marca. 
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Gráfico nº27 

Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

La tarjeta de presentación de “María Moran”, local de calzado, fue creado 

con la finalidad de ofrecer servicio a los clientes, la cual contiene 

información básica y una comunicación directa con la empresa para 

explicar con más claridad los servicios que se prestan a los teléfonos, 

dirección donde pueden llamar y encontrar, en papelería la opción de 

factura con el logo impreso. 
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Gráfico nº28 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 
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Gráfico nº29 

 

Marca promocional 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

Colocación del logo para lograr posicionamiento en el mercado, el diseño 

de una caja con la marca representativa y funda de entrega una vez que 

se efectué la venta del calzado, para fortalecer la marca y crear una 

identidad propia ante el público y lograr mayor acogida. 
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Gráfico nº30 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

 

La creación de un afiche promocional que servirá de reconocimiento de la 

marca, donde se comunicará por medio de una imagen dinámica y 

colorida la diversidad, siempre se resalta el logo en la parte central inferior 

del afiche, en la parte inferior la variedad de calzados existentes y las 

redes sociales donde se puede conocer más acerca de los productos. 
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Gráfico nº31 

 

Roll Up 

 

 

Elaborado por: Janeth Alexandra García Morán 

El roll up sobre la marca “María Morán”, se realizará para captar la 

atención del público que transite por la zona, será colocado con la 

finalidad de brindar visibilidad a todos los clientes de la marca y 

promociones que se ejecuten en el local de calzado. 
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CAPÍTULO Vl 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se establece la problemática existente y la incidencia que persisten 

en el local de calzado, detalla el origen por el cual no existe un 

incremento en las ventas ni reconocimiento en el mercado, por la 

que se harán las respectivas indagaciones para la resolución de las 

hipótesis. 

 

 El estudio de mercado  requiere  de  un análisis situacional del 

negocio, en este sentido el local N ° 39  está ubicado en un sector 

estratégico de alta concurrencia, sin embargo al carecer de 

identificación de marca, pasa desapercibida por parte del público 

consumidor. 

 

 La imagen corporativa es un factor clave para incrementar las 

ventas, por tanto los pequeños y grandes negocios deben realizar 

previamente un estudio de mercado para  determinar aspectos 

sustanciales en la creación de los elementos que conforman  la  

imagen corporativa, mediante las técnicas de investigación. 

 

 Las metodologías de la investigación, una vez establecidas 

determinan las  inquietudes y necesidades que se presentan dentro 

de la institución, y permite elaborar las preguntas respectivas al 

público, con una perspectiva a futuro de reconocimiento, que toma 

criterios personales de los clientes referentes a los productos que 

se comercializan.  
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 Una vez detectado el problema dentro del establecimiento, se 

definieron las técnicas de marketing que se aplicarán, que aporten 

y brinden soluciones adaptando diferentes tipos de fuentes, para 

que  la lectura sea legible, logrando simetría en cada paso de su 

elaboración. 

 

Recomendaciones 

 Actualmente, todas las empresas compiten por un reconocimiento 

que logre diferenciación; es indispensable establecer estrategias 

publicitarias acorde a las necesidades y cubrir las falencias para 

mantener una imagen enérgica  y propia, logrando presencia en el 

mercado.   

 

 Las técnicas que se vayan a aplicar deben estar enfocadas hacía 

el  mejoramiento institucional; se debe empezar con la elaboración 

de una línea grafica para crear una identidad propia,  por lo cual se 

debe realizar un estudio constante de los niveles de aceptación. 

 

 Adaptar las estrategias publicitarias modernas y actuales, para 

obtener una comunicación visual atractiva de la institución y lograr 

un impacto hacia los públicos,  previo a una evaluación que permita 

implementar nuevas técnicas que generen cambios y aporten 

económica y socialmente a la microempresa. 

 

 Llevar un reporte informativo en base a encuestas y entrevistas, 

que servirá de plataforma para lograr un enfoque claro sobre los 

medios de comunicación potenciales a utilizar, con esto lograr un 

desempeño optimo laboral participativo con los clientes y proyectar 

la imagen deseada. 
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 El local de calzado no contaba con una identidad gráfica; con el 

desarrollo de este proyecto se logrará un beneficio a la institución 

con la creación de la marca que manejará en uniforme, en facturas, 

etiquetas, cajas de entrega, con un roll up fuera del local y lograr 

un posicionamiento en el mercado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Reciba un cordial saludo, soy egresada de la facultad de Comunicación  

Social.  El motivo de esta encuesta es para la creación de imagen 

corporativa de un local de calzado. Marque con una x de acuerdo a su 

criterio 

1) ¿Considera usted que al local de calzado #39 requiere  identificarlo con 

un  nombre de  marca?  

Si   

No  

2) ¿Estima usted que el nombre de marca del local debe estar 

relacionado con?  

Nombre de la propietaria                           

Ubicación del local 

Nombre que recuerde o se asocie al producto  

3) ¿Considera usted que los colores ideales para identificar al local son? 

Azul - naranja                                                  Rojo- blanco     

Verde – fucsia                                                 Naranja-negro 

Rojo- azul                                                        Verde-celeste                                 

Negro- rojo                                                      Negro-azul 

Azul-blanco 

4¿Cree usted que un negocio para darse a conocer necesita de medios 
publicitarios?   

Afiche                                                                         Banner  

Tarjeta de presentación                                             Pàg web 

Volante 

5¿Considera usted que para identificar el negocio debería ser?  

Mascota                                   Letras                 Reproducción a escala     
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