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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar
influencia de la nueva identidad visual de taxi sonrisas en su imagen
corporativa percibida por los usuarios de los segmentos b y c del
distrito de Trujillo del año 2014.
El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante:
¿De qué manera influye la nueva identidad visual de Taxi Sonrisas
en su imagen corporativa percibida por los usuarios de los
segmentos B y C del Distrito de Trujillo en el año 2014? ; Cuya
hipótesis es: La nueva identidad visual de Taxi Sonrisas influye de
manera favorable en su imagen corporativa al ser percibidos como
una empresa que brinda confianza y seguridad por los usuarios de
los segmentos B y C del Distrito de Trujillo en el año 2014.
Las variables de estudio son: variable independiente: Identidad
Visual y variable dependiente: Imagen corporativa.
Se utilizó el diseño de investigación no experimental, es de corte
transversal pues los datos se tomaron en un solo punto en el tiempo,
y es causal pues establece relaciones de causa entre las variables.
Se aplicó como técnicas de recopilación de datos la encuesta. La
población estuvo conformada por 942,729 personas del Distrito de
Trujillo según el nivel socioeconómico conformado por el segmento
B que equivale a un 5.2% (49,022 personas) y el segmento C con un
18.2% (171,577 personas), siendo un total de 220,599.
Entre los resultados más

relevantes

del estudio se

consideran:






En el segmento B podemos apreciar que el 74% de los clientes
conoce el nuevo logo y en el segmento C hay un porcentaje
similar de un 69% que también tiene conocimiento del cambio
de un nuevo logo. Deduciendo que los clientes están captando
rápidamente este cambio de identidad visual de Taxi Sonrisas.
Un porcentaje significativo de 57% en el segmento B y un 52%
en el segmento C, manifestando que están de acuerdo que el
nuevo Logo de Taxi Sonrisas les transmite que es una
empresa sólida, seria y confiable.
El atributo más valorado es la Confianza que brinda el servicio
Taxi Sonrisas teniendo un 48% en el segmento B y un 46% en
el segmento C, seguido encontramos a la seguridad con un 22
% en el segmento B y 25% en el segmento C.
Se concluye que La nueva identidad visual de Taxi Sonrisas
influye de manera favorable en su imagen corporativa al ser
percibidos por los segmentos B y C como una empresa que
brinda Confianza y Seguridad.
v
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ABSTRACT
The present research work aims to determine the influence of the new
visual identity of taxi smiles on their corporate image perceived by
users of segments b and c in the District of Trujillo from the year 2014.
The research problem is referred to the following question: How
influences the new visual identity of Taxi Smiles on their corporate
image perceived by users of the segments B and C of Trujillo District
in 2014? ; Whose hypothesis is: The new visual identity of Taxi Smiles
favorably influences on its corporate image to be perceived as a
company that offers reliability and security for users of the segments B
and C of Trujillo District in 2014.
Study variables are: independent variable: Visual identity and
dependent variable: corporate image.
Non-experimental research design was used, is cross-sectional data
were taken at a single point in time, and is causally because it
establishes relations of cause between the variables. The survey was
applied as data collection techniques. The population consisted of
942,729 people of Trujillo District according to socioeconomic status
consists of the B segment is equivalent to a 5.2 % (49,022 people)
and the C segment with a 18.2 % (171,577 people), making a total of
220,599.
Among the most important results of the study are considered:
 In the B-segment, we can appreciate that 74% of customers
meet the new logo and in the C-segment, there is a similar
percentage of 69% who also has knowledge of the changing of a
new logo. Deducing that customers are rapidly capturing this
change of visual identity of Taxi smiles.
 A significant percentage of 57% in the segment B and 52% in the
C-segment, demonstrating that they are agreed that the new
Logo of Taxi smiles conveys them that it is a solid, serious and
reliable company.
 The most valued attribute is the trust that offers the service of
Taxi smiles having a 48% in the segment B and 46% in the Csegment, followed we find security with 22% in the segment B
and 25% in the segment C.
It is concluded that the new visual identity of Taxi smiles influences
positively its corporate image to be perceived by the segments B
and C as a company that provides confidence and security.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. ANTECEDENTES
En este mundo globalizado donde el mercado está cada vez
más saturado, la constante innovación es imprescindible y la
necesidad de sobresalir de entre la multitud es imperiosa. A
raíz de esto, numerosas medidas estratégicas de mercado han
surgido,

estas

estrategias

impulsan

al

reconocimiento

distinción de las empresas en un mercado diverso, y detona su
desarrollo, lo que conlleva a una mayor rentabilidad, estabilidad
y crecimiento a lo largo del tiempo.
Cuando una empresa está dentro de la etapa de crecimiento,
suele estar expuesta a realizar cambios que conlleven a
mejorar la imagen de la empresa para lograr una mejor ventaja
competitiva. Es así que uno

de los sistemas que juega un

papel importante en el desarrollo de una organización es el
uso

de

la

IDENTIDAD

VISUAL

CORPORATIVA

como

herramienta para impulsar la imagen de una empresa.
En la actualidad este sistema se torna cada vez más útil y
necesaria, además que es muy amplio y proporciona muchos
beneficios. En general la identidad visual corporativa como tal,
reúne los valores tanto físicos de una marca, como también los
elementos visuales que la representan, de los cuales se
pueden mencionar el logotipo, el color, la forma, la tipografía, la
papelería

corporativa,

los

objetos

promocionales

y

la

infraestructura entre otros. Su construcción involucra a
múltiples disciplinas profesionales como el diseño gráfico, el
diseño arquitectónico, mercadeo, diseño del producto, entre
otros. Son estas disciplinas las que trabajar en conjunto,
realzan las cualidades de una empresa y logran mantenerla en
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su trayectoria comercial con el objetivo de alcanzar un
posicionamiento en el mercado.
La identidad visual corporativa busca capturar la esencia y
singularidad que distingue a una empresa de otra, y cuando
esta herramienta se aplica de manera adecuada y constante, el
público al que sus servicios o productos están dirigidos, capta
claramente qué es lo que se le vende u ofrece, y por lo tanto la
comunicación se ve clara, y efectiva. Esto permite establecer
una conexión entre empresa y consumidor, generando el
enganche que asegurará la preferencia por parte

del

comprador hacia la marca.
La identidad visual corporativa no está del todo contemplada
como

una

necesidad

por

muchas

organizaciones

o

profesionales, es decir, muchas carecen de elementos que las
identifiquen, lo que las sitúa en una cuerda floja. Una identidad
e imagen sólida, logra agregar valores a los productos o
servicios de una organización o marca, y emite un mensaje de
confianza, interés, y garantía entre otras cualidades; por lo que
el mercado naturalmente se inclinará más hacia productos o
servicios confiables.
El cambiante ámbito comercial al que se enfrentan las
empresas, provoca transformaciones necesarias en estas, y los
dirigentes de ellas deben buscar y reconsiderar los pasos que
los ayudará a lanzarse mejor preparados hacia un mundo
fuertemente competitivo y globalizado. Incluso para aquellos
que ya cuentan con la identidad visual corporativa como arma,
después de cierto tiempo deben considerar y aplicar la
renovación de esta para ajustarse al mundo moderno y a
consumidores más exigentes.
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La empresa Taxi Sonrisas Premiun S.A.C fue fundada en
Octubre de 1994 por los hermanos Luis y Jorge Ramos Susuki,
desde

ese

entonces

la

empresa

fue

creciendo

vertiginosamente con la finalidad de brindar un servicio de
excelencia.
Taxi sonrisas es una empresa líder en el mercado, con 21 años
de

experiencia,

durante

los

cuales

hemos

adquirido

profesionalismo, el cual nos permite brindarle un servicio de
primer nivel, poniendo a su disposición un personal altamente
capacitado, unidades en perfectas condiciones para un mejor
confort,

moderna

logística

el

cual

permite

una

mejor

distribución y atención de los servicios, una central de
operaciones que atiende las 24 horas del día mediante
telefonías fijas, celular, Nextel, Apps.
En la actualidad Taxi Sonrisas se ha consolidado como la
empresa líder en el mercado, debido a cuatro aspectos
fundamentales en su desarrollo:


Ofrecer servicio de alta calidad y seguridad.



Promover el desarrollo y bienestar de su personal.



Adaptación a nuevos cambios tecnológicos.



Fortalecer el vínculo con la comunidad.

No obstante, el Gerente de la empresa tomó la decisión de
relanzar el logo de Taxi Sonrisas el 1 de Agosto del 2014 para
fortalecer su liderazgo.
Es así que en un sondeo realizado en la cuarta semana del
mes de Octubre del 2014 se obtuvo la siguiente información:
Un 75 % considera que los colores y el diseño empleados en el
nuevo logo de Taxi Sonrisas son los adecuados. Un 90 %
considera que el nuevo logo de Taxi Sonrisas trasmite que es
4
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un empresa sólida, seria y confiable. Los usuarios del Distrito
de Trujillo definen a la empresa Taxi Sonrisas como
CONFIABLE Y SEGURA. Con respecto a la difusión del nuevo
logo, se requiere realizar una mayor publicidad para poder dar
a conocer de una manera más rápida a los usuarios del Distrito
de Trujillo.
Todo lo anteriormente mencionado reflejo el interés de Taxi
Sonrisas de realizar un cambio en su identidad visual
corporativa para poder fortalecer su imagen como una empresa
sólida y líder en el mercado.
En consecuencia, la presente investigación tiene como
finalidad establecer la influencia la nueva identidad visual de
Taxi Sonrisas en su imagen corporativa percibida por los
usuarios de los segmentos B y C del Distrito de Trujillo del año
2014.
De Acevedo P. (2013), en su trabajo titulado “Plan
estratégico de imagen corporativa para la empresa de
transportes MOGRA INTERNATIONAL S.A (multiservicio
integral)”, señala la necesidad de promover la imagen
corporativa de la empresa ya que tiene la misma desde su
fundación, por lo que se quiere dar un giro a la imagen para
hacerla más moderna y así darla a conocer en el mercado. Con
el plan estratégico se desea reflejar los valores de la compañía
en el diseño de su logotipo y demás piezas que los represente
ante el público objetivo.
De Esparza y Díaz (2013), en su trabajo titulado “Diseño de
una Nueva Imagen visual de la empresa de Transportes y
Logística

Tranval

Limitada

y

su

influencia

en

su

participación de Mercado.” El objetivo de su investigación
consiste elaborar un nuevo diseño de su Logotipo por motivo
5
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que requieren incrementar su participación de mercado en
otros segmentos de su público objetivo.
De Mendoza y

Pino (2011), en su trabajo titulado

“Identidad visual corporativa de la unión nacional de
cañicultores del Ecuador, UNCE”. El objetivo del trabajo es
diseñar una nueva identidad visual corporativa a la Unión
Nacional de Cañicultores del Ecuador “UNCE” para lograr que
esta asociación tenga el reconocimiento de su identidad en
todas las instancias de la labor que viene cumpliendo esta
entidad desde 1987 a nivel local, nacional e internacional.
De Bustos (2010), en su trabajo titulado “Propuesta acerca
de cómo aumentar la competitividad de Caesca S.A
(empresa

automotriz),

a

través

del

mejoramiento

y

fortalecimiento de la imagen corporativa”, describe que hoy
en día encontramos miles de productos y servicios con las
mismas características y precios, pero el cliente se inclina por
aquellos de los que tenga una mayor y mejor percepción de la
imagen, la cual es lograda a través de planes estratégicos que
las empresas han trazado para alcanzar un posicionamiento de
la marca. Dichas estrategias deben formularse según sea la
focalización estratégica a interiorizar por los funcionarios, lo
que dará como resultado una imagen tanto interna como
externa lo que beneficiara a su público objetivo.
1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:
1.1.2.1.

Justificación teórica:

El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría
y los conceptos de la creación de una nueva identidad visual,
analizar su influencia en su imagen corporativa percibida en
los segmentos B y C de Taxi sonrisas del Distrito de Trujillo del
año 2014.
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1.1.2.2. Justificación práctica:
Los resultados de la presente investigación permitirán plantear
estrategias para incrementar la difusión de la nueva identidad
visual, lo que conllevará a que la empresa Taxi Sonrisas siga
siendo percibida como una empresa líder en el mercado y a la
vez que brinda confianza y seguridad.
1.1.2.3.

Justificación metodológica:

Para lograr los objetivos del presente estudio, se utilizaran el
método científico aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas,
en función a los resultados se tomaran las medidas correctivas
para fortalecer la imagen corporativa.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera influye la nueva identidad visual de Taxi Sonrisas en
su imagen corporativa percibida por los usuarios de los segmentos B
y C del Distrito de Trujillo en el año 2014?
1.3. HIPÓTESIS
La nueva identidad visual de Taxi Sonrisas influye de manera
favorable en su imagen corporativa al ser percibidos como una
empresa que brinda confianza y seguridad por los usuarios de los
segmentos B y C del Distrito de Trujillo en el año 2014.
1.4. VARIABLES
1.4.1. Variable independiente: Identidad Visual.
1.4.2. Variable dependiente: Imagen corporativa.
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1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo general
Conocer la influencia de la nueva identidad visual de Taxi
Sonrisas en su imagen corporativa percibida por los usuarios de
los segmentos B y C del Distrito de Trujillo del año 2014.
1.5.2. Objetivos específicos
1.5.2.1. Determinar el nivel de aceptación de la nueva identidad
visual y conceptual de Taxi Sonrisas
1.5.2.2. Evaluar si el diseño y colores empleados en la nueva
identidad visual son favorables.
1.5.2.3.Evaluar cómo perciben los usuarios el servicio que
brinda Taxi Sonrisas.
1.5.2.4.Evaluar si la nueva identidad visual es pertinente para
incursionar en nuevos mercados.
1.5.2.5.Proponer

estrategias

de

comunicación

para

el

incremento de la difusión de la nueva identidad visual de Taxi
Sonrisas.
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1.6.

MARCO TEÓRICO
1.6.1.

Definición de Identidad Visual Corporativa

La identidad visual corporativa es la parte tangible de lo que una
empresa es, es decir el conjunto de los elementos visuales que
nacen de su comunicación. Una definición simple de identidad
visual corporativa es según Norberto Chaves (2015) : “Es un
proceso de traducción simbólica (no necesariamente literal), que
consiste en llevar a cabo un proceso de identificación de los
atributos más característicos de la identidad de una empresa con
la imagen visual”1. Esto no significa que al referirse a la identidad,
sea un asunto simple, sin mayor complejidad. Al contrario como
Capriotti Peri Paul (2013) lo define, “se vincula al análisis de todo
lo relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (la
figura icónica que representa a la organización); el logotipo y
tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con
una tipografía particular y de una manera especial); y los colores
corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que
identifican a la organización). También en la aplicación de la
Identidad Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial,
ambiental o arquitectónico.”2
La Identidad Visual corporativa es un concepto amplio, que
encierra las percepciones del público, junto con los mensajes que
la empresa decide emitir para su público, con la finalidad de ganar
la confianza de los consumidores y la seguridad de que serán los
favoritos a la hora de escoger de entre muchos competidores.
La identidad visual corporativa es el logotipo de una empresa, su
anagrama, su color, su tipografía, su página web, sus folletos y
todo aquello que nos ayuda a reconocer y a diferenciar una marca
1

Chavez, N. (2015), Imagen Corporativa, 3ª edición, Editorial Universitaria- Barcelona.

2

Capriotti, P. (2013), Branding Corporativo, 3ª edición, Editorial UDP- Santiago: Chile.
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de otra. Para que este reconocimiento sea efectivo, es obligatorio
el uso de un manual de identidad visual corporativa donde se
recogen las normas de uso del logotipo, de los colores, etc. Este
manual, de uso interno y externo, explica cómo aplicar el diseño
gráfico en los diferentes soportes en los que puede aparecer
nuestra marca.
Se puede aclarar entonces, más concretamente estos conceptos
concluyendo que las particularidades de una empresa como su
cultura,

su

comportamiento,

su

ideología,

su

estructura

organizacional, entre otras cosas, si son partes esenciales que
definen la identidad, ya que son elementos, de alguna u otra
manera, tangibles, concretos, además de la parte visual la cual se
construye a partir de la esencia de esa identidad, con el fin de
proyectarla hacia su público objetivo, para que estos se formen un
concepto de esta empresa.
Cabe resaltar que: “La identidad visual no es una marca. La
marca es la percepción formada por la audiencia sobre una
empresa, persona o idea. Esta percepción es la culminación del
logo, elementos visuales, el programa o sistema de identidad,
mensajes, productos y acciones”. La combinación del logo,
sistema visual (tipografía, colores, imágenes) y el tono editorial,
forman un mensaje único y coherente para una compañía o
empresa, persona, objeto o idea”. “La identidad visual consiste en
diseños coordinados, a los que a menudo se les denomina un
programa”.
1.6.2.

Elementos de la identidad visual corporativa

Según Norberto Chaves (2015): “Los dos elementos más
comunes de la identidad visual son el nombre y la marca. El
nombre de una empresa es el factor más importante para la
creación de identidad visual corporativa. Después del contenido
del nombre, la forma del identificador visual de la empresa, sea
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logotipo (usando palabras), marca (símbolo) o las dos, es hasta
ahora, el aspecto más importante de un programa de identidad.” 3
Se enumeran a continuación los elementos que son piezas claves
en los programas de identidad visual corporativa.
1.6.2.1. Nombre:
El nombre de una empresa contiene todo el patrimonio y
valores de una compañía, y mientras más productos y
servicios aparecen bajo su bandera, entre más dinero se
invierte para promoverle, mucho más valor adquiere
dentro del mercado, razón por la cual, muchas empresas
se ven renuentes por cambiar el nombre.
Existen varias categorías de nombres, entre las que se
pueden mencionar: Nombre por fundador (ejemplo:
SIMAN,

Shaws),

Muebles

Molina,

nombres

descriptivos

Constructora

Salazar

(ejemplo:
Romero),

nombres sin previo significado (ejemplo: Kodak, Exxon),
nombres asociativos (ejemplo: La Panetiere, Buffalo
Wings), nombres abreviados (ejemplo: GUAZA, de
Guatemala - Zambrana), nombres por iniciales (ejemplo:
CAESS).
EMPRESA: TAXI SONRISAS

1.6.2.2. Símbolo o Marca:
Las marcas o símbolos, son generalmente el medio
visual a través del cual las empresas se manifiestan, y
son las que a través del tiempo al ganar prestigio, toman
un significado y adquieren un valor de reconocimiento y
de confianza entre los consumidores. “Las marcas
pueden dividirse en varias categorías; la principal es la
3

Chavez, N. (2015), Imagen Corporativa, 3ª edición, Editorial Universitaria- Barcelona.
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de símbolos, como la concha de Shell, y los logotipos,
como la firma fija de la marca IBM”. (Ver Figura N° 1).
FIGURA N° 1:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/

1.6.2.3. El color:
El color es un componente esencial de la marca, ya que
refleja de manera primaria la personalidad de la
empresa, promueve el reconocimiento de esta, que es
uno de los objetivos principales de la implementación de
programas de identidad corporativa. (Ver Figura N ° 2).
A través de la psicología de los colores, el color puede
evocar emoción mediante la comunicación de ciertos
atributos, por consiguiente, infunde la identidad con
vitalidad. Puede ayudar a construir una identidad
duradera

ya

que

atrae

la

atención,

facilita

el

reconocimiento y estimula la recordación.

FIGURA N° 2:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/

1.6.2.4. Materiales:
El material que se utiliza generalmente en piezas
impresas, dentro de un sistema de identidad, es el
papel, para el cual se debe mantener un estándar de
12
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calidad y apariencia, como por ejemplo el mismo tono de
blanco además del mismo tipo de grano. Este tipo de
detalles,

aunque

parecen

insignificantes,

pueden

sumarse a la confianza que las comunicaciones emitidas
por una empresa deben inspirar en un cliente, el cual es
capaz de percibir y analizar. (Ver Figura N°3).
FIGURA N° 3:

Fuente: https://www.facebook.com/TaxiSonrisasTrujillo/photos/m

1.6.2.5. Forma:
El diseño no se limita solamente a dos dimensiones,
cuando se habla de formatos en comunicaciones
impresas, generalmente estos se mantienen a los
tamaños

y

formas

estandarizados,

sin

embargo,

pequeñas variaciones como por ejemplo curvaturas o
pliegues, pueden generar un distintivo. Esto aplica en
cualquier otro elemento visual que una empresa utilice
para su comunicación. (Ver Figura N° 4).
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FIGURA N° 4:

Fuente: http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/dinamica.pd

1.6.2.6. Tipografía:
La tipografía forma parte de la comunicación visual de
una empresa, es una herramienta de la identidad
corporativa. La manera en que una determinada
tipografía se aplique dentro de las comunicaciones de
una

empresa

puede

generar

reconocimiento,

y

convertirse en un factor característico de la identidad
corporativa visual. (Ver Figura N° 5).
FIGURA N° 5:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/
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1.6.2.7. Papelería corporativa:
Generalmente, está conformada por todas aquellas
piezas impresas, sea para comunicación interna o
externa de una empresa, por ejemplo: el papel para
escribir u hoja membretada, la tarjeta de presentación o
tarjeta comercial, los sobres, entre otros.
(Ver Figura N° 6)
a. Tarjeta de presentación:
“La tarjeta personifica a quien la tiene.”. La
información que se designa para la tarjeta, comunica
una idea general sobre el negocio que pretende
representar, establece un compromiso entre la
empresa y el portador.
b. Hoja membretada
Tiene como función principal ser una herramienta de
la correspondencia, sin embargo no pierde su papel
de comunicar en parte la naturaleza y carácter de la
empresa.
c. Sobre de correspondencia
La función del sobre, es la de contener cartas y
documentos que deben ser transportados. Pueden
tener un tamaño estándar, sin embargo existe una
numerosa gama de formatos posibles para esta
correspondencia.
d. Carpeta
La carpeta, cumple una función similar a la del sobre
de correspondencia, sin embargo, se utiliza más
para presentaciones de la empresa por un ejecutivo.
e. Formas administrativas
Los memorándums, las facturas y demás, forman
parte de la papelería comercial externa e interna y
se presentan generalmente de manera ordenada, es
decir, se convierten en un punto de referencia, y
15
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comunican parte de la naturaleza de la empresa a la
que representan Estas formas, no se presentan
únicamente en manera impresa, hay también,
formas electrónicas, las cuales se mantienen fieles a
los elementos que representan ya a una empresa.
f. Objetos promocionales
Los elementos promocionales son un medio directo
de comunicación de la empresa con su receptor. El
protagonismo que la identidad corporativa tiene en
estos elementos, no siempre es el principal, esto
dependerá del tipo de producto y público al que se
dirige. Como elementos de la identidad visual de una
compañía, se relacionan directamente con esta, con
el propósito de no distorsionar la comunicación, y
por lo contrario, fortalecer la relación empresaindividuo.
FIGURA N° 6:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/
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1.6.2.8. Publicidad:
Estos son elementos más variados de la comunicación
visual de una empresa, por lo cual, no se mantienen
estrictamente dentro de la estructura establecida como
para otros tipos de comunicación, como por ejemplo, la
papelería comercial. Como piezas de publicidad pueden
mencionarse revistas que la empresa pública, memorias
anuales, folletos, catálogos, listas de precios, embalajes,
afiches, mupis, vallas, gigantografia, entre otros. Aunque
estas publicaciones, no sean estrictamente unificadas
visualmente, mantienen, los elementos que permiten que
el público relacione la publicación con la empresa que la
emite. (Ver Figura N° 7).
FIGURA N° 7:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/
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1.6.2.9. Señalética:
Es lo que generalmente se ve en la fachada de un
edificio, probable-mente lo más usual, es el nombre o
logotipo de la empresa. Sin embargo, al referirse a la
señalética, debe incluirse también los sistemas de
señales o paneles indicadores que usualmente se
ubican a lo largo de las vías públicas para ayudar a
ubicar fácilmente el edificio, o los directorios que se
encuentran dentro del edificio, para que los visitantes,
encuentren los departamentos que buscan. “La identidad
corporativa puede ser usada aquí en la aplicación de los
colores y materiales de la empresa y empleando la
tipografía de la casa.” (Ver Figura N° 8).

FIGURA N° 8:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/
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1.6.2.10. Uniformes:
Los

uniformes

o

vestimentas

corporativas,

son

generalmente utilizados por los miembros de una
empresa.

Así

como

pueden

funcionar

para

fortalecimiento de la marca, el uniforme representa
seriedad y da certidumbre y confianza a sus clientes.
Frecuentemente son utilizados los colores de empresa,
así como también el logotipo, que nunca falta. Entre los
rubros que más comúnmente utilizan uniformes pueden
mencionarse:

bancos,

aerolíneas,

establecimientos

gastronómicos, hoteles, bares, correos, entre otros. El
uniforme entonces, ayuda a sus empleados a realizar la
venta de servicios o productos, y forma parte importante
del sistema de identidad corporativa. (Ver Figura N° 9).
FIGURA N° 9:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/
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1.6.2.11. Transporte:
Carretillas

transportadoras,

camiones,

barcos, aviones,

furgonetas
y demás

de

reparto,

medios de

transporte que pueda utilizar una empresa, son ideales
para aplicar los colores y logotipo de la empresa así
como cualquier otra información de ésta. Los medios de
transporte se convierten en otra comunicación más de
una empresa, y en una manera más de fortalecer su
reconocimiento entre el público, y por ende fortaleciendo
más a la marca. (Ver Figura N° 10).
FIGURA N° 10:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/

1.6.2.12. Multimedia - sitio web:
Estos son otro tipo de comunicación de la empresa,
generalmente se presenta una interfaz en la cual se
nos pueden mostrar noticias de la empresa, e
información general sobre ésta. También, según la
naturaleza del negocio, el sitio web puede funcionar
como una sucursal electrónica de la empresa, por lo
tanto,

utiliza

sus colores corporativos y demás

elementos de identidad.
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FIGURA N° 11:

Fuente: http://www.taxisonrisas.com.pe/

1.6.2.13. Ambientación:
Al hablar de ambientación, se refiere al edificio de una
empresa, a sus exteriores e interiores. Generalmente
se crean elementos tridimensionales que utilizan los
colores y formas establecidos dentro del sistema de
identidad corporativa. Como parte de la ambientación
pueden utilizarse muebles que se ajusten al color y
formas de la identidad. Todos estos elementos, hacen
más placentera la estancia del personal de la empresa
y de sus visitantes. (Ver Figura N° 12).
a. Mueblería
Estos

suelen

representar

físicamente

las

características y conceptos que una organización
trasmite a sus clientes o usuarios y puede hacerlo
por medio de formas, colores y materiales.
b. Iluminación
En cuanto a ambientación y espacios se refiere al
tipo de iluminación ya sea tenue, incandescente o
fluorescente, puede utilizarse para destacar las
cualidades de una empresa, aprovechando el efecto
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de la psicología de los colores, puede actuar sobre
los usuarios.
c. Paleta cromática
Generalmente esto se refiere al juego y uso de
colores en la infraestructura, mobiliario o incluso la
iluminación. Esto suelen usarse en base al concepto
que la marca maneja. Los colores generalmente
tienen que tener una armonía al ser usados entre sí
para crear ambientes más agradables, y mejorar la
experiencia de quienes ocuparán un espacio.
d. Materiales
Estos suelen transmitir al cliente de manera
psicológica sensaciones que al ser percibidas
conectan a la empresa con el usuario o cliente,
incluso el material mismo puede representar de
manera indirecta los servicios o productos que una
empresa comercializa. Por ejemplo los metales
pueden trasmitir solidez o durabilidad, las maderas
pueden transmitir calidez o naturaleza, o los
plásticos pueden hacer referencia al producto que se
vende o a la innovación.
e. Texturas
La textura es la propiedad que tienen las superficies
externas de los objetos, así como las sensaciones
que causan, que son captadas por el sentido del
tacto, y pueden ser también creadas por medio de la
ilusión óptica.
f. Decoración
Cuando se refiere a establecimientos, oficinas u
otros. La decoración o ambientación va acorde a la
infraestructura y los espacios, que al mismo tiempo
van en armonía con las cualidades, el concepto y
características de la empresa.
22
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g. Distribución
Generalmente es visto como algo meramente
estético; sin embargo la distribución facilita los
recorridos dentro de las infraestructuras y hacen de
la

estancia

del

personal

y

visitan-

es,

una

experiencia más placentera.

FIGURA N° 12:

Fuente: http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/dinamica.pd

1.6.3.

Objetivos de la identidad visual corporativa:
 Definir el sentido de la cultura organizacional
 Construir personalidad corporativa
 Reforzar espíritu de pertenencia y liderazgo
 Impulsar nuevos productos y servicios
 Generar opinión pública favorable
 Optimizar inversiones en comunicación

Los

objetivos

empresariales

forman

parte

de

los

elementos que identifican una empresa:
a. Conocemos a dónde quiere llegar nuestra empresa
b. Permiten enfocar los esfuerzos en la misma dirección
c. Genera organización, coordinación y control
d. Permite implantar estrategias y evaluar resultados
e. Deben ser medibles, claros, alcanzables y coherentes.
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1.6.4.

La identidad visual corporativa se define en 5 niveles:
1.6.4.1 Identidad Cultural:
Definir la cultura que rodea a la organización, es decir, los
valores, experiencias, creencias, emociones con los que
el consumidor se puede identificar para generar una
respuesta o un cambio de conducta hacia la
marca/empresa. Las fórmulas para implicar al consumidor
pueden ir desde crear productos interactivos, personalizar
el producto hasta fórmulas que estimulen sus cinco
sentidos.
1.6.4.2. Identidad Verbal
Definir el nombre de la empresa y de sus productos para
identificar verbalmente a la marca.
1.6.4.3. Identidad Visual
Definir el símbolo que identifica visualmente a la empresa,
como el logotipo.
1.6.4.4. Identidad Objetual
Definir una unidad de estilo y diseño para todos los
productos que sean reconocibles al tacto. Como la forma
de una lata de Coca-Cola o la peculiaridad de un coche
Smart.
1.6.4.5. Identidad Ambiental
Definir una ‘arquitectura corporativa’ para el lugar donde
se encuentre la empresa, las sucursales, puntos de venta,
sedes, etc. Que sea acorde a la imagen global de la
empresa. El factor ambiental comunica la identidad de la
empresa a través de elementos como el diseño de los
espacios, los colores, la iluminación, el olor, la música
ambiente, la atención al cliente, el servicio, o la propia
ubicación del establecimiento dentro de la ciudad. Todo
comunica.
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1.6.5.

Sujetos y estrategias de la identidad visual corporativa,
Estrategias de identidad :
Se trata de elecciones previas a la visualización, se
encuentra en la fase de la configuración de la imagen global.
1.6.5.1.

Identidad unitaria: denominada también

monolítica. Derivada de los atributos del sujeto o
bien de una decisión sobre el tipo de identidad
que una entidad se quiere atribuir. Es adecuada a
los tipos de representación

permanentes y

unívocos, oportunos para las entidades públicas,
de un solo servicio, un monopolio, un producto
concreto. Ejemplos: bancos, líneas aéreas, etc.
Tal estrategia puede ser un acto voluntarista o
bien resultado de una situación, de la adquisición
paulatina de una identidad sobre la que se ejercita
la decisión de mantenerla como identidad.
1.6.5.2.

Identidad diversificada: supone la ruptura

con el

monolitismo. Pueden distinguirse dos

variedades: endorsed y branded, que podría
traducirse en “compartidas” y “distribuidas”. Dentro
de la estrategia compartida diferenciamos dos
tipos: o bien una entidad asimila a otras, por fusión,
absorción o adquisición, o bien se desgaja en
nuevas divisiones dependientes de la primera. Las
maneras en que este hecho se visualiza van desde
el mantenimiento de aire visual de familia hasta la
expresión de dependencia.
1.6.5.3.

Identidad

de

marca:

es la

que

se

corresponde con los productos como sujetos de
identidad

visual.

El

logotipo

sirve

para

los
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acontecimientos y entidades, a diferencia de la
marca, para objetos y productos. La estrategia de
identidad de una entidad está basada en la marca
de un producto. Ejemplo: Nutrexpa y su Cola-Cao o
Inditex y Zara.
1.6.6.

Estrategias de visualización :
1.6.6.1.

Imagen cerrada: imagen programada con

el mínimo de variación, tanto en sus elementos
como en su declinación o en sus aplicaciones,
también

restringidas.

Ejemplos:

escudos.

Corresponden a sujetos de carácter permanente y
estable, con estrategias y planteamientos de tipo
unitario o monolítico. Las entidades comerciales de
tipo unitario y las marcas de productos pueden
también

adoptar

este

tipo

de

visualización.

Ejemplos: escudo del Estado, de universidades,
símbolos de Mercedes, Citroën, Renault, CocaCola o IBM.
1.6.6.2.
varios

Imagen abierta: puede efectuarse por
procedimientos:

primero,

declinación,

variaciones de color, forma, tipografía. En segundo
lugar, distribución, consiste en la explotación de
varios sistemas de unidades portantes de la
identidad (símbolo, mascota).El tratamiento de los
elementos morfológicos no se efectúa como en la
declinación, en forma de variantes, sino que se
integran en lo que más adelante se denominarán
las unidades básicas del programa visual. Y por
último, interpretación, variaciones permisivas en
mayor o menor grado de la imagen principal, que
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pueden dar lugar a derivaciones que llegan hasta lo
decorativo y lo arbitrario. La imagen abierta
conviene a todo tipo de sujetos e identidades, pero
parece alejarse de las conveniencias de los sujetos
públicos y de las estrategias monolíticas (Juegos
Olímpicos,

Telefónica,

Pans

&Company,

las

cadenas de TV).
1.6.6.3. Imagen poliforme: estrategia visual que se
sitúa en el extremo opuesto de la imagen cerrada.
Tiende a una supuesta disolución de la identidad, a
una identidad difusa o borrosa. Esta tipología es
difícil de aceptar. Esta imagen se declina y modula
según las circunstancias, al tiempo que permanece
reconocible. Puede exigir un aprendizaje visual y el
conocimiento de un código de reconocimiento.
Supone una propuesta de juego visual que se
desborda por el camino de la variación y de la
imaginación, con riesgo de caer en la disolución de
la imagen. Ejemplo: MTV.
1.6.7.

Principios de la identidad visual corporativa:
Una imagen compleja necesita principios que ordenen y
combinen todos los elementos conforme a un fin. Una imagen
global se enfrenta a problemas perceptivos que deben ser
programados. Algunas investigaciones parecen apoyar la idea
de que a los receptores les gustan más los logos complejos
que los sencillos, son preferibles los logos con imagen
(imagotipos) a los simples tipográficos.
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1.6.7.1. Principio de representación /formalización:
La representación es una función propia de los signos ya que
todos ellos poseen algo de las tres formas de representar.
Pueden tener varios referentes u objetos a los que sustituyen.
Puede complicarse si tenemos en cuenta que en el terreno de
lo visual se da un doble estatuto de la imagen, es decir, lo que
vemos puede ser una forma concreta y a la vez la
representación de otra. Por ejemplo un toro es un toro y el
referente icónico de Bodegas Osborne; una paloma es una
paloma y la paz. El referente principal es la entidad o hecho en
cuestión para el que se quiere confeccionar una imagen visual.
Por consiguiente, la imagen buscada, planificada y visualizada
siempre será una convención, en muchos casos, el referente
puede ser un producto u objeto, en tal caso, el signo tenderá a
parecérsele para representarlo. Hay que entender el principio
simbólico

o

de

representación

como

un

proceso

de

significación, de sustitución. En conclusión, el principio de
representación tiende a que la imagen en su globalidad
represente a la entidad de que se trate. La representación,
dentro del campo de la imagen corporativa, tiene sus límites y
formas de ser interpretada provenientes de diversos hábitos o
ideologías referentes a la imagen y a sus valores. La
significación de una imagen es aquello que representa para
nosotros. Una esvástica para un budista es un signo de buena
suerte y vida feliz, para un europeo es una parte aciaga de la
historia y para un judío un símbolo de muerte. La imagen
tipificada

como

de

identidad

corporativa

atiende

a

circunstancias tales como su percepción rápida, fácil retención,
aunque se insiste en las marcas y logotipos como imágenes
típicas de la imagen global, existe la posibilidad de construir
una imagen global por otros procedimientos.

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.6.7.2. Principio de integración / universalidad:
Principio metodológico y genérico, el más característico de la
imagen global. Alude al carácter metalingüístico de todo
programa, en el sentido de que expresa una serie de
acontecimientos comunicativos de los que se predica un mismo
código que los califica y hace coherentes. En el plano visual,
tenderá a la coherencia formal y de uso de todos los elementos
visuales y tenderá a asimilar la no discordancia del programa
visual con otros elementos de imagen, lo que también será
objeto de normativización a través de gestión y coordinación de
imagen. Existen varios tipos:
En primer lugar, universalidad cultural; la imagen global
pretende dirigirse a todo tipo de observador genérico, implica la
posibilidad de diversos hábitos y culturas.
En segundo lugar, universalidad temporal; presupone una
lógica de la perduración, se trata de la universalidad entendida
como permanencia, en el momento inicial una identidad se
identifica a sí misma. La continuidad en la identificación es una
cuestión asimilable a un capital de imagen.
Otro tipo es la universalidad de destinatarios; hay que
contemplar el conjunto de los destinatarios. Existen tres
clases de destinatarios:
De clase superior a la entidad, proscriptores de la entidad, a
ellos se remite con su imagen para hacerse acreedora de su
favor.
De clase intermedia, constituida por grupos de referencia a los
que se pretende igualar o superar.
De clase de usuarios a quienes va dirigida la actividad o los
productos de la entidad.
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1.6.7.3. Principio de estandarización / diferenciación:
La normalización es uno de los efectos de la producción
industrial, la imagen global se aplica a sí misma una
normalización. La estandarización puede ser contemplada en
sus repercusiones en una economía de escala, abarata costes
con la reproducción de unos pocos modelos normalizados y
repetidos. La necesidad de normalización también deriva de
que la producción de una imagen visual global exige una
constancia formal que limite los grados de libertad perceptiva
de la imagen. El objetivo final de la imagen global es la
identificación clara de la entidad y de sus atributos, a veces las
entidades tienen una idea de su propia identidad consistente en
asemejarse a otras líderes. Todas las entidades quieren poseer
los mismos atributos de modernidad, liderazgo, positividad,
futuro, etc. El espacio de la visualidad dispone de un repertorio
tan amplio que puede garantizar bastantes grados de
diferenciación.
La imagen global tiende normalmente a deslizarse hacia la
publicidad, adoptando sus hábitos y su permanente cambio. La
repetición y la visibilidad se han convertido en las únicas
medidas del éxito. La IG es un índice y sus elementos visuales
apuntan a la realidad concreta. Falta aún una unidad de
medida para consagrar este concepto a los altares de ciencia.
1.6.8.

Beneficios de la identidad visual corporativa:
Según Fernández Gomez J (2014): Los beneficios son4:
 Aumento del reconocimiento de la empresa u organización.
 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la
empresa u organización.

4

Fernández Gomez J. (2014), Estrategia Publicitaria y Gestión de Marcas, 2ª edición, Editorial
Mcgraw-hill Interamericana- España.
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 Ahorro de costos por estandarización.
 Aumento del conocimiento público de una empresa u
organización.
 "En resumen, una imagen más apropiada en el mercado.”
1.6.8.1.

Según Fernández Gomez J (2014): ¿Cuándo una

empresa necesita identidad visual corporativa 5?


Cuando una nueva empresa u organización se pone
en marcha.



Cuando

una

empresa

u

organización

se

ha

fusionado con otra.


Cuando una empresa diversifica su gama de
productos.



Cuando una empresa toma conciencia que debe
modernizarse.



Cuando una empresa ofrece servicios y productos
muy parecidos a los de su competencia.



Cuando los productos son más famosos que la
empresa.



Cuando una empresa tiene cambio de directorio o
dueño por consiguiente, comienza un nuevo orden.



Cuando

una

empresa

es

identificada

con

demasiados elementos y debe integrar su impacto.
1.6.9.

IMAGEN CORPORATIVA :
“Cómo queremos ser percibidos por el público”
1.6.9.1. Definición:
La imagen corporativa resulta

ser el

conjunto

de

cualidades que los consumidores atribuyen a una
5

Fernández Gomez J. (2014), Estrategia Publicitaria y Gestión de Marcas, 2ª edición, Editorial
Mcgraw-hill Interamericana- España.
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determinada compañía, es decir, es lo que la empresa
significa para la sociedad, cómo lo percibe.
Según Rosario Jijena Sanchez (2012), la imagen
Corporativa es:
“La construcción que realiza el público a partir de
diferentes

elementos

tanto

visuales,

culturales

y

extraídos de la propia experiencia sobre una empresa.
Podemos

llamar

a

estos

elementos

atributos

corporativos y es a partir de ellos que el público elabora
una síntesis mental acerca de los actos de las
corporaciones. La imagen corporativa es un activo que
pertenece a una empresa pero que en realidad está en
poder del público. La imagen es construida de acuerdo a
un sistema o patrón cultural, o bien un sistema de
creencias, el público interpreta esos mensajes de
acuerdo a una red de léxicos y ejes temáticos”6.
Según Joan Costa (2011):
“La imagen corporativa es la forma en que se percibe
una compañía, es la imagen de lo que la compañía
significa, es un ejercicio en la dirección de percepción
del espectador, la imagen corporativa es nuestra carta
de presentación, la primera impresión que el público
tendrá de nosotros, para que esta funcione y ayude a
obtener confianza de nuestro público debe tener
requisitos básicos: debe reflejar los valores de nuestra
empresa, nuestra personalidad debe estar comunicada
en nuestra imagen"7.

6

Jijena Sanchez R. (2012), Imagen Profesional y Corporativa, 2ª edición, Editorial Nobuko- Francia.

7

Costa J. (2011), Identidad Corporativa, 1°edición, Editorial Trillas- Madrid.
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La Imagen Corporativa va más allá que un simple
logotipo o membrete. Es la expresión más concreta y
visual de la identidad de una empresa, organismo o
institución. En un mercado tan competitivo y cambiante,
la imagen es un elemento definitivo de diferenciación y
posicionamiento.
La creación de la imagen corporativa generalmente está
a cargo de los responsables del área de Relaciones
Públicas,

quienes

para

construirla

emplearán

principalmente campañas de comunicación en diferentes
medios de comunicación, los tradicionales: prensa
escrita, televisión, radio, más los que han traído las
nuevas tecnologías tales como Internet, redes sociales,
entre otros.
Por

supuesto

que

esa

imagen

que

se

creará,

especialmente direccionada hacia la percepción, deberá
ser sumamente atractiva para que el público la registre y
sienta interés por ella.
En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse
en función del posicionamiento de producto o servicio de
la compañía en cuestión, ya que cualquier alteración o
diferencia en este aspecto decididamente marcará una
confusión en el público y por tanto se verá ciertamente
afectada la rentabilidad de la misma. El nombre
corporativo, el logotipo y la imagen deben coincidir y ser
creíbles para así garantizar el éxito.
1.6.9.2. La

imagen

corporativa:

objetividad

y

subjetividad
La imagen es una expresión polisémica que expresa dos
acepciones genéricas:
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• Una acepción puramente objetiva, aludiendo a un
fenómeno exterior perceptible. Son los elementos
visibles, el grafismo, la imagen visual.
•

Una

acepción

subjetiva,

que

se

refiere

a

la

representación mental o del subconsciente que se
realiza y que, por ello, conforma una opinión e incorpora
un juicio de valor.
Podemos hacer otra disección del concepto de imagen
corporativa y descomponer en cuatro:
 Imagen esencial: Lo que la empresa es y
podemos vincular directamente a su misión y su
visión, sus valores, cultura empresarial, etc.
 Imagen contextual: El momento, el contexto en
el que las acciones se llevan a cabo marca una
diferencia. La empresa no puede abstraerse de
su entorno. Si el petróleo sube y se encarecen
los

productos

percepción

de

del
la

supermercado,
empresa

que

nuestra
nos

está

vendiendo la leche más cara cambiará. En otro
país donde el precio del combustible esté más
barato no sucederá lo mismo.
 Imagen factual: Dependerá directamente de la
conducta de nuestra empresa en cada uno de
sus ámbitos de actuación. Podemos decir que es
un claro ejemplo de acción/reacción, según
hagamos

las

cosas

tendrán

distintas

consecuencias.
 Imagen conceptual: Se trata de la imagen que
nosotros, como empresa, queremos transmitir.
Tal y como intentamos ser vistos por nuestros
públicos.
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1.6.9.3. Funciones de la imagen corporativa:
La gestión de la imagen corporativa se realiza de forma
indirecta.

Es

imposible,

como

lo

indica

Daniel

Scheinsohn (2009), “Que las empresas puedan dominar
la mente de los clientes o del público construyendo la
imagen que la misma empresa quiere. La gestión de la
imagen

corporativa

comunicación.

Es

se

realiza

en

el

a

proceso

través

de

la

global

de

la

comunicación de la empresa donde se gestiona
indirectamente acciones para lograr algún resultado, es
decir,

una

determinada

imagen”8.

Los

recursos

comunicacionales corporativos son de diversa índole
como

por

ejemplo

los

avisos

publicitarios,

los

productos, el servicio al cliente, los eventos, entre otros.
Es decir, cuando se habla de gestión de la imagen
corporativa en realidad se está hablando de gestión
de la comunicación.
Ahora bien, si se piensa en la empresa como un todo,
como un sistema, la función de la comunicación es
primordialmente estratégica.
La función de la comunicación, en la que se incorpora la
gestión de imagen corporativa, es tener en cuenta todos
los aspectos de la empresa. Por lo tanto los problemas
de comunicación no solo pueden ser de tipo publicitario,
promoción. O de relaciones públicas también se debe
tener en cuenta los aspectos macro ambientales como la
economía, la tecnología, que dan un marco en el actúa
la empresa. Entonces la imagen corporativa debería
contribuir al fin de la empresa de creación de valor. Esto
debería lograrse a partir de la función de comunicación.

8

Scheinsohn, D. (2011), Comunicación estratégica, 2ª edición, Editorial Granica- Buenos Aires.
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Lograr que la empresa represente algo valioso para
el público es tarea y función de la comunicación.
1.6.9.4. Elementos

que

componen

la

imagen

corporativa:
Según Daniel Scheinsohn, la imagen corporativa es la
construcción que elaboran los públicos a partir de
elementos muy diversos. Algunos de ellos son:
a.

Realidad Corporativa: Es el conjunto de rasgos
y circunstancias objetivas acerca de la existencia
de la corporación. Está constituida por datos
objetivos y por hechos reales. Es el terreno de lo
fáctico. Puesto que la realidad corporativa refiere
al plano de lo empírico, los elementos que la
representan, entre otros son:
• Actividades e índole de su existencia
• Propósitos
• Recursos
• Estructura organizacional
• Infraestructura
• Entidad jurídica
• Situación económico-financiera, etc.
Todos estos atributos se presentan como un
conjunto de estímulos que no pueden ser
abarcados en su totalidad. Cada uno asume
determinados estilos para componer la propia
realidad. En el caso de la corporación ocurre lo
mismo: lo que se llama realidad corporativa es
algo inaccesible en su totalidad. Al observar una
empresa no se puede ver todo lo que en ella
ocurre, más bien hay que instalar categorías de
precepción

que

permitan

realizar

aquella
36
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observación. Algunos elementos que conforman
la realidad corporativa son: la misión, es la
razón de ser de la empresa; la visión, se refiere
al conjunto de ideas generales la mayoría de
ellas muy abstractas que constituyen el concepto
de aquello que la empresa es y quiere llegar a
ser en un futuro; los objetivos, son propósitos
concretos a corto o mediano plazo que la
empresa pretende alcanzar cumpliendo con su
misión; las destrezas, son propósitos concretos
a corto o mediano plazo que la empresa
pretende alcanzar cumpliendo con su misión y
por

ultimo

está

conformado

por

el
lo

cuerpo
material

corporativo,
como

las

instalaciones, la materia prima, el dinero, etc.
Estos 5 elementos sirven para analizar a una
empresa

y

para

crear

estrategias

de

comunicación. De todas formas se considera
que la misión es el componente más importante
de la realidad corporativa. El enunciado de una
misión debe ser operativo y a su vez debe
reflejar tres cosas:
 La capacidad
 Las oportunidad y necesidades exteriores
 Y el compromiso de la organización para
lograr su meta.
b. Cultura corporativa: se denomina de esta
manera al patrón o modelo de comportamiento,
que posee sus propias lógicas y dinámicas, y
determina un marco de referencia para actuar en
la realidad organizacional cotidiana. Es un marco
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que aporta previsibilidad. La cultura no es
proyectada desde la dirección de la empresa,
sino que es dada de manera fáctica. Este es un
elemento importante de la imagen corporativa ya
que todo lo que pasa dentro de la organización,
tarde o temprano repercutirá en el afuera de la
misma. En cualquier empresa circulan creencias,
valores y símbolos que ayudan a estructurar lo
cotidiano,

que

sirven

para

estructurar

comportamientos a través de patrones que
asocian el pensamiento y la acción.
Está conformada por un conjunto de modelos
tradicionales a partir de los cuales los miembros
de una empresa actúan en lo cotidiano. Cuando
se habla de cultura corporativa se piensa en un
modelo de análisis en el que la empresa es una
sociedad en miniatura, y puede ser analizado
desde lo social, lo antropológico y lo sociológico.
c. Identidad corporativa: implica el “juego” entre
lo que la empresa fue, lo que la empresa es y lo
que pretende ser. Este es un concepto ligado,
según Scheinsohn, al de proyecto corporativo,
que reúne los principios fundacionales, la
historia y las aspiraciones de la empresa. La
identidad corporativa está conformada por todos
aquellos rasgos que hacen que una empresa
sea diferente y singular.
d. Comunicación

corporativa:

comprende

a

todos los actos de comunicación que lleva a
cabo

la

institucional,

empresa,
notas

como

la

periodísticas,

publicidad
eventos,
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promociones,

merchandising,

etc.

Involucra

entonces, toda comunicación de una empresa,
voluntaria o no, para darse a conocer.
1.6.9.5. Tipos de imagen corporativa:
Según (Escobar, 2008), divide la imagen corporativa en
dos tipos:
•

Imagen promocional: es aquella que se

desarrolla con el objeto de obtener la reacción
inmediata del público, adquiriendo los productos o
servicios que ofrece la institución.
•

Imagen motivacional: es aquella que se

desarrolla con el objeto de orientar la opinión del
público hacia metas de identificación o empatía
entre la institución y el público o target.
Según (Mínguez, 2008), es imposible tener una
percepción total y global de las empresas, por lo que la
imagen debe basarse necesariamente en fragmentos, y
abre la posibilidad de que sobre una organización se
proyecten distintos tipos de imágenes: la imagen de
empresa, la imagen de marca y la imagen de producto.
La primera se refiere a la imagen institucional de esa
organización; la segunda, al conjunto de signos visuales
y verbales que elige para identificarse, signos que
representan a dicha organización en la mente de los
públicos; y la tercera se refiere al lugar que ocupan los
productos y servicios que ofrece dicha organización
frente a otros que puedan existir en el mercado. Si estas
imágenes no son consistentes y coherentes entre sí, se
puede producir un grave daño a la reputación de la
empresa.
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1.6.9.6. Factores que influyen en la percepción de la
imagen corporativa:
a) Indirectas: Se refiere a la información que se
recibe por vía de otra persona o medio de
comunicación.
b) Apariencia: Captar las características externas
de la persona.
c) Conducta Expresiva: El aspecto dinámico de
expresión corporal, facial, gestos, movimientos y
otros.
d) Conducta Orientada a Metas: Identificación de
unidades de comportamiento orientada hacia el logro
de ciertos objetivos (metas).
e) Contexto: Complejo de factores situacionales. En
los cuales se hace la observación.
f) Orden de Presentación: Secuencia en la cual se
perciben los distintos indicadores de rasgos. Los
primeros pueden determinar totalmente la impresión
(efecto de primaria) o, por el contrario su efecto se
puede ver debilitado a medida que se añaden
nuevos rasgos.
g)

Variabilidad:

Se

requiere

un

mínimo

de

estabilidad en la conducta para poder efectuar el
proceso de inferencia.
Asimismo, algunos de los elementos que deberían
ser tomados en cuenta por las empresas para la
proyección de su imagen son:
• Imagen de empresa bien administrada
• Imagen de alta calidad en productos y servicios
• Imagen de liderazgo
• Imagen de contribución al bienestar social y
económico del país.
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•

Imagen de empresa bien comunicada con el

público
• Imagen de empresa activa y no pasiva
• Necesidad de una identidad visual reconocible
• Necesidad de una cada vez mejor relación con sus
empleados.
1.6.9.7. Importancia de la imagen corporativa:
Una

organización

tiene

como

objetivo

lograr

la

identificación, diferenciación y preferencia, lo cual se
puede lograr mediante una gestión de sus atributos. Por
esta y más razones existen diversos motivos de por qué
la imagen corporativa de una organización tiene grande
importancia. Adquiere una importancia fundamental
creando valor para la empresa y estableciéndose como
un activo intangible estratégico de la misma. La imagen
corporativa de una organización le brinda:
 Ocupar

espacio

en

la

mente

de

los

públicos: Por medio de la imagen corporativa
existimos para los

públicos.

Ya no

basta

solamente con comunicar, ahora tenemos que
estar presentes para ellos. Ese espacio ganado
en la mente del consumidor es la imagen de la
empresa o de sus productos. Por ello el primer
paso para que nos elijan es que existamos para
los públicos.
 Facilitar la diferenciación de la organización
competidoras,

creando

valor

para

los

públicos: Existir para los públicos no implica la
elección de la entidad, y por lo tanto, tampoco
garantiza el éxito de la compañía. Además de
existir, esa existencia debe de ser valiosa para
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los públicos, debe de tener un valor diferencial
con respecto a las otras organizaciones que
existen en la mente de los públicos.
 Disminuir

la

influencia

de

los

factores

situacionales en la decisión de compra: La
existencia de una imagen corporativa fuerte
permitirá que las personas tengan un esquema
de referencia previo, sobre el que podrán asentar
sus decisiones. Aun así, es conveniente recordar
que la decisión de compra se verá influenciada
por todo el conjunto de factores (Información,
imagen, situación, coyuntura, etc.)
 Actuar como un factor de poder en las
negociaciones
buidor/Atrae

entre
mejores

fabricante

y

distri-

inversionistas: Una

buena imagen corporativa facilitará que los
inversionistas estén interesados en participar en
la empresa aportando capital, ya que las
perspectivas de beneficio serán superiores a las
de otras empresas que no poseen una buena
imagen.
 Conseguir mejores trabajadores: Una empresa
que tenga buena imagen corporativa logrará que
para las personas que trabajan en el sector,
dicha entidad sea una empresa de referencia, y
la consideren como una empresa en la que
quieran trabajar.
 Lograr vender mejor: Aquella empresa que logre
una buena imagen corporativa podrá vender sus
productos con un margen superior, ya que
seguramente podrá colocar precios más altos.
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Esto es porque la gente estaría dispuesta a
pagarlos.
La imagen corporativa es uno de los factores más
importantes

en

toda

empresa,

ya

que

atrae

a

consumidores, beneficia a la empresa tanto en sus
inversiones como en sus ventas. La empresa adquiere
un mayor reconocimiento y ayuda a que ésta sobresalga
de

sus

competidores.

Principalmente

en

aquella

publicidad que quizás es la más barata de todas que es
la de " boca en boca".
Cabe resaltar la importancia que tienen los medios, así
como

los

nuevos

avance

tecnológicos,

esto

ha

provocado que las empresas lleguen a más personas en
un corto periodo de tiempo, avance que se vio
magnificado con el abaratamiento de la computadoras
así como la masificación que ha tenido el internet, que
se encuentra cada día más ligado a la vida de las
personas y que poco a poco ha ido desplazando a los
medios tradicionales como los de mayor audiencia.
1.6.9.8.

Ventajas de tener una imagen corporativa

profesionalmente desarrollada:
Una

imagen

corporativa

profesionalmente

desarrollada nos facilitará el trabajo futuro en todo lo
que concierne a diseño de piezas para cualquier tipo de
campaña o estrategia de mercadeo; ya han sido
sentadas las bases a niveles profundos, en lenguaje
concreto,

mucho

más sencillo de

cualquier

profesional

de

la

entender

producción

para

gráfica

o

audiovisual.
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Una

imagen

corporativa

definida le

otorgará

coherencia a todas nuestras comunicaciones, una
cualidad muy valorada en el mundo comercial.
Una imagen corporativa sólida y bien definida facilita
y propicia la buena voluntad de clientes potenciales
que aún no han entrado en contacto con nuestros
productos

/servicios.

experiencias

Manipulamos

previas

del

los

individuo

valores
para

y

que

inconscientemente nos confiera cualidades como la
seriedad y confiabilidad, cualidades que todos deseamos
en la gente con la que trabajamos. En otras palabras
una imagen corporativa adecuada nos ayuda a que
nuestros correlacionados nos miren con mejores ojos,
aun sin conocernos bien.
Los empleados de una empresa con una imagen
corporativa adecuada, sólida, atractiva y que cubra todos
los aspectos mencionados, se sentirán amparados y
representados, sentirán más confianza y apostarán más
por el equipo que por sí mismos; estarían felices de
sentirse parte de un "todo" que les gusta.
Los proveedores tienden a dar más confianza y
respeto a priori a empresas con imágenes corporativas
profesionalmente desarrolladas y establecidas.
1.6.10.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA:
1.6.10.1. Concepto:
En la actualidad, la Comunicación Corporativa se ha
convertido en uno de los elementos estratégicos más
importantes de las organizaciones para lograr los
objetivos finales que se han propuesto. La expresión
“Comunicación Corporativa” ha sido utilizada de muchas
maneras,

y

principalmente

para

denominar

la
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comunicación de carácter institucional de una empresa u
organización. En nuestro caso, este concepto tiene una
significación mucho más amplia y profunda. Así,
llamaremos Comunicación Corporativa a la totalidad de
los recursos de comunicación de los que dispone una
organización para llegar efectivamente a sus Públicos.
Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es
todo lo que la empresa dice sobre sí misma.
La Filosofía que orienta esta noción de Comunicación
Corporativa se podría resumir en:

Identidad visual corporativa
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Imagen corporativa

1.6.10.2. Premisas

Básicas

de

la

Comunicación

Corporativa
La Comunicación Corporativa tiene una serie de
premisas fundamentales, que son la base sobre las que
se sustenta y organiza:
 Todo comunica en una organización: En una
compañía no sólo comunican los anuncios publicitarios
o las campañas de relaciones públicas, sino que toda la
actividad cotidiana de la empresa, desde sus productos
y servicios hasta el comportamiento de sus miembros,
son aspectos que “dicen” cosas sobre la organización,
que comunican cómo es la empresa, y por lo tanto,
todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados,
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para que sean coherentes con todos los mensajes
promocionales de la

compañía.

Es decir, cada

manifestación de la entidad, sea ésta de carácter
conductual o comunicativo, puede ser considerada
como un elemento de información para los individuos
receptores. Con ello, la comunicación de las empresas
con sus públicos deja de ser solamente los mensajes
"simbólicos" elaborados por la propia empresa, para
incluir un nuevo elemento: la propia conducta de la
empresa. Lo que los públicos piensan de una empresa
es el resultado de la comunicación, como también de
su experiencia y de la experiencia de los demás con la
empresa. De esta manera, todo lo que la empresa hace
adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo
información sobre sí misma, sobre su personalidad.
 La Comunicación Corporativa es generadora de
expectativas: Todas las actividades de comunicación
que haga una organización estarán manifestando lo
que se puede esperar de los productos o servicios de la
compañía, así como lo que se puede esperar de la
propia organización en cuanto tal, al hablar de sus
características, funcionamiento o de las soluciones o
beneficios que otorga. Esto es un aspecto fundamental,
puesto que esta acción comunicativa actuará como
generadora de expectativas, lo cual influirá, de forma
determinante, en el grado de satisfacción final que
tendrán los públicos con respecto a la organización.
Esta satisfacción estará en función de la correlación
entre los siguientes aspectos:
a) la Conducta de la organización
b) las expectativas generadas por la Comunicación
c) las Necesidades y deseos reales de los públicos.
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 La Comunicación Corporativa debe estar integrada:
Si reconocemos que existen una multitud de aspectos
que

comunican

en

la

organización,

deberemos

cuidarnos de planificar adecuadamente todos ellos,
para que exista una coherencia y un apoyo y
reafirmación mutua entre las diferentes alternativas
comunicativas. En muchas situaciones, debido a que
existen

“especialistas”

en

publicidad,

relaciones

públicas, marketing directo, sponsoring, etc. (cada uno
con su “manual”), la comunicación de una organización
se termina fragmentando para dar cabida a las
diferentes

disciplinas

con

sus

correspondientes

especialistas. En estos casos, la comunicación acaba
convirtiéndose en un conjunto de acciones diferentes,
con

objetivos

diferentes

y

mensajes

diferentes,

centrándose cada uno en su parcela. Esto, en muchas
ocasiones, suele generar problemas de coherencia
comunicativa. Lo adecuado sería que se identificaran
las necesidades comunicativas de cada uno de los
públicos con los que queremos comunicar, y en función
de ello, establecer los objetivos, el mensaje a
comunicar y las acciones necesarias (sean éstas de
publicidad, de relaciones públicas, etc.). Con ello
lograremos

dar

una

mayor

coherencia

a

la

comunicación de la organización y obtendremos un
efecto sinérgico entre las diferentes acciones. Así, la
Comunicación Corporativa debe plantearse como una
"Acción

Integrada

de

Comunicación"

de

la

organización.
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1.6.10.3.

Las

Manifestaciones

de

la

Comunicación Corporativa
Podemos separar 2 grandes Manifestaciones o Formas
Comunicativas en una organización, que constituyen la
Comunicación Corporativa: a) La Acción Comunicativa,
y b) La Conducta Corporativa.

En muchas ocasiones, los esfuerzos comunicativos se
centran en construir amplias campañas publicitarias, de
relaciones públicas, de marketing directo, etc. Sin
embargo, casi siempre se olvida que esta actividad
comunicativa

es

sólo

una

parte

de

todas

las

posibilidades de comunicación de una organización. Es
la parte dedicada a la construcción de mensajes
específicamente creados para ser transmitidos a los
públicos de la organización. Es una de las Formas
Comunicativas de la organización, la que podemos
denominar como Acción Comunicativa.
Esta Acción Comunicativa de una organización es lo
que la empresa dice sobre ella misma. Es el Hacer
Saber. El conjunto de mensajes y acciones de
comunicación elaborados de forma voluntaria para ser
transmitidos a los públicos de la organización, con el fin
de informarlos sobre las características de la empresa,
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e influir sobre la imagen corporativa que los públicos
tienen

de

la

compañía.

Dentro

de

la

Acción

Comunicativa podemos incluir:
• La Comunicación Interna (con los empleados), con
instrumentos como la revista de la empresa, el tablón
de anuncios, el buzón de sugerencias, etc. Busca
obtener la adhesión y la integración de las personas
que trabajan en la empresa a los fines y metas globales
de la organización.
• La Comunicación Comercial (con los consumidores o
personas que influyen en el proceso de compra), con
ejemplos como la Publicidad, el marketing directo,
comunicación en el punto de venta, etc. Su objetivo
básico es lograr el consumo/uso de los productos y
servicios de la organización y la fidelización de los
consumidores.
• La Comunicación Industrial (con los agentes que
participan, colaboran o intervienen en la elaboración de
los productos o servicios de la empresa: proveedores y
distribuidores), con instrumentos como las visitas a la
compañía, los informes comerciales, las reuniones o
comidas de trabajo, etc. Dirigida a establecer los
vínculos adecuados de colaboración para el normal
desarrollo de las actividades de la organización.
• La Comunicación Institucional (con los públicos del
entorno

social

de

la

organización:

medios

de

comunicación, comunidad local, opinión pública, etc.)
con actividades como las relaciones públicas, etc.
Destinada a lograr la aceptación, credibilidad y
confianza de la organización como un miembro más de
la sociedad en la que se encuentra.
Pero,

además

de

todas

estas

actividades

de

comunicación propiamente dichas, una organización
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también

comunica

por

medio

de

su

Conducta

Corporativa, es decir, a través de su actividad y
comportamiento cotidiano.
La Conducta Corporativa está constituida por todas
las acciones que la organización realiza en su vida
diaria. Es el Saber Hacer. La Conducta de la
organización actúa como un canal de comunicación,
"diciendo" cosas sobre la empresa, y "comunicando"
los valores y principios con los que se identifica. Esta
forma de comunicación se pone de manifiesto por
medio de las "evidencias", es decir, la Demostración,
en el día a día, que hace la organización de un
desempeño superior, en sus diferentes niveles de
actuación, en relación con los competidores. Así, la
Conducta Corporativa es considerada por los públicos
como la "expresión genuina" de la forma de ser de la
compañía.

Por

ello,

se

constituye

en

la

base

fundamental sobre la que los públicos construyen la
Imagen Corporativa de la organización. En ella
podemos incluir:
• La Conducta Interna, que es la forma en que la
empresa, como tal, se comporta con sus miembros.
Dentro de esta manifestación comunicativa incluimos el
comportamiento simbólico de los directivos hacia sus
subordinados (nivel de conducta directa), los sistemas
formales establecidos en la organización (nivel de
conducta organizativa) y la cultura y los valores
corporativos apoyados por la organización (nivel de
conducta profunda).
• La Conducta Comercial, que se refiere a toda la
actividad cotidiana que la organización realiza como
sujeto comercial, en el ámbito del intercambio de
bienes y servicios del mercado en el que opera. En la
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Conducta Comercial se incluirían todo lo que la
organización vende (sus productos y servicios), y cómo
la organización vende sus productos y servicios (toda
su acción comercial y la calidad del servicio prestado a
los públicos).
• La Conducta Institucional, que está vinculada al
comportamiento social de la organización, en cuanto
sujeto social integrante de la sociedad. En este sentido,
la empresa tiene una ética corporativa, asume una
posición como institución y la manifiesta por medio del
apoyo y la realización de actividades a nivel social,
económico o cultural dentro de la comunidad en la que
está inmersa.
1.6.10.4.

Principios

de

la

comunicación

corporativa:
La Comunicación Corporativa tiene que ser dinámica,
planificada

y

herramienta

concreta,

constituyéndose

de dirección u

orientación

en

una

sinérgica,

basada en una retroalimentación constante.
Toda comunicación responde prioritariamente a seis
preguntas: Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Cómo y Por
Qué.


La

percepción

comunicacional:

En

la

comunicación corporativa, la percepción que tengan los
públicos/target

es

uno

de

los

aspectos

más

importantes, ya que de ello depende la comprensión y
la actitud que tomarán, lo cual repercutirá en la
respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación
que generará.
 Los paradigmas

:

Son

los

elementos

de

referencia, dados por la visión y la misión de la
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empresa,

que

tienen

que

conocer

todos

los

trabajadores, desde los niveles de tomas de decisión
hasta

los

trabajadores

de nómina diaria,

para

comprender cuál es el objetivo, las metas y las tareas
que desarrollan. Para el capitán de un barco, el objetivo
es

puerto;

el paradigma,

el

faro

que

lo

conducirá seguro al objetivo.
 La Pirámide comunicacional: Estructuralmente, la
empresa se representa como una pirámide. En la
cúspide, está el presidente; en la base, los trabajadores
de nómina diaria. A ésta, hay que sobreponerle la
comunicacional, que estaría representada por una
pirámide invertida, ya que la presidencia conoce
absolutamente todo de la empresa, mientras que el
trabajador sólo sabe que tiene que barrer el piso.
¿Cómo mejorar esa comunicación? Estableciendo
canales de comunicación de doble vía.
 El público/target: Es el conjunto de personas a
quienes van dirigidos los mensajes. Estos pueden ser
definidos como internos y externos.
 Público Interno: Es el grupo de personas que
conforman una institución y que están directamente
vinculada a ella. En el caso de una empresa, el público
interno está conformado por accionistas, directivos,
empleados,

trabajadores,

contratistas, proveedores,

distribuidores, etc.
 Público

Externo:

El

público

externo

está

determinado por las personas que tienen alguna
relación con la institución, sea ésta geográfica,
de productos o servicio.

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.6.10.5.

Importancia

de

la

comunicación

corporativa:
En la actualidad la comunicación es vital en todos los
niveles ya sea personal como corporativo. Pero ante
esta realidad todavía es enorme la cantidad de
empresas que tienen un bajo perfil o sea que no
comunican. La mayoría solo usan estrategias de
marketing para promocionar sus productos.
Los nuevos canales y medios de comunicación que
existen favorecen la comunicación, ya que permiten
vincular, propagar información o mensajes en forma
rápida y masiva, ayudando a establecer nuevas
relaciones.
Pero además las personas esperan que las empresas
se expresen y no solo para difundir o venderle un
producto o servicio.
Estas son algunas de las razones por la que las
relaciones públicas y la comunicación corporativa son
tan relevantes para las empresas en esta época.
Las empresas deben tomar una decisión sobre si
incorpora esta tendencia de comunicarse con el resto
de la sociedad o siguen manteniendo un bajo perfil.
Gran parte de la sociedad valora positivamente a
las empresas que comunican a través de su
identidad visual corporativa, creando una imagen
corporativa positiva o negativa.
También es importante que las empresas escuchen lo
que tiene para decir el público o el cliente interno como
externo.
Por esta razón las empresas que tienen un bajo perfil y
que no utilizan las herramientas de la comunicación
corporativa se perjudicaran notablemente.
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Si no se desarrolla una comunicación corporativa
efectiva tanto a nivel interno como externo, no se podrá
consolidar la reputación de la empresa, mantener una
imagen, saber qué es lo que los clientes y grupos
sociales esperan de la misma. Por ende se dificulta
ganar la confianza de los clientes y del resto de la
comunidad.
La falta de comunicación puede complicarle a las
empresas su nivel de competitividad y para mantenerse
en el mercado, así como complicar su crecimiento a
largo plazo.
Las empresas de todo tamaño y rubro deberían dejar el
bajo perfil y comenzar a planificar su plan de
comunicación corporativo.
Aumentar el perfil no debe ser entendido como realizar
más publicidad y de mayor impacto, ni publicitar
cualquier hecho o exagerar ciertas situaciones para
ganar
El

un
objetivo

debe

espacio
ser

diseñar

mediático.
estrategias

comunicacionales inteligentes y adecuadas para cada
público, que le aporte valor agregado a la empresa. Así
como establecer una relación más profunda con
clientes, inversionistas, proveedores, grupos de interés
y la comunidad pero no solo por interés comercial sino
por un compromiso social real.
Si se logra comunicar bien se tiene una ventaja
comparativa en el mercado con respecto a los
competidores pero además se mejora y consolida su
imagen corporativa.
Las organizaciones que comunican, hablan sobre lo
que hacen, lo que creen, explican que hacen y porque,
exponen su filosofía de trabajo, etc. Esta actitud acerca
la empresa a la sociedad, ya que la conoce más
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profundamente que solo sus productos o servicios.
No es una virtud para las empresas tener un bajo perfil
en el ámbito corporativo, si se quiere ser un referente o
líder de un rubro empresarial.
Las empresas con bajo perfil no son sinónimo de ser
más responsable, confiables o serias. Además esta
actitud no ayuda a aumentar las ganancias, a que sea
más competitivo, atraer inversiones, y a consolidar su
imagen en la sociedad. Todo lo contrario aleja, aísla y
retrasa su desarrollo corporativo.
Por eso las empresas deben diseñar un buen plan de
comunicación corporativo que le permite tener un alto
perfil pero que este alineado con los objetivos
generales de la gestión de la empresa.
La

tendencia

es

comunicar,

se

pueden

usar

herramientas como el uso de las redes sociales,
relaciones públicas, planes y programas de RSE,
publicidad, comunicación interna, realización eventos
corporativos, participación en congresos y seminarios,
entre otras.
Cada empresa debe elegir que herramientas elige de
acuerdo a sus necesidades, posibilidades económicas
y técnicas. El plan de comunicación debe ser lo más
abarcativo posible, para aumentar la efectividad así
como llegar a un público más grande.
Lo importante es que todas las empresas comuniquen
y entiendan la importancia que tiene y lo mucho que
pueden beneficiarse con una eficiente y creativa
comunicación corporativa.
La excusa más común para no comunicar es que no se
tiene suficiente dinero para este tipo de acciones. Hay
muchas estrategias comunicaciones de bajo costo o
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gratis por lo que las empresas que no comunican es
por una decisión y no por falta de medios económicos.
Un aspecto que deben tener en cuenta las empresas
es que al tener un perfil alto se exponen a críticas y
quejas que deben gestionar correctamente para ser
creíbles frente a la sociedad. Esto no debe convertirse
en

un

pretexto

para

condicionar

o

limitar

la

comunicación corporativa, todo lo contrario se debe
enfrentar como un desafío positivo.
Las empresas realmente exitosas son las que tienen
ganancias

en

forma

socialmente

responsable,

comunican sus acciones, fidelizan sus clientes, tienen
una imagen positiva y establecen relaciones armónicas
con el resto de la sociedad.
1.6.10.6.

Reputación corporativa:

Otro término que se debe conocer en cuanto a la
comunicación en las empresas es la reputación
corporativa. El concepto se relaciona con la imagen y la
organización, recae en el subconsciente de las
personas y es muy difícil crear una buena reputación
pero toma minutos destruirla si las bases de su
construcción no han sido sólidas y transparentes con la
opinión pública.
Según el Diccionario de la Lengua Española (1996,
p.659), es “La opinión que la gente tiene de una
persona, la cual puede ser positiva o negativa. Se
asocia

a

la

respuesta,

significa

cultura,

ética,

beneficios, proyecta la identidad corporativa y genera
valor”.
La reputación corporativa, maneja el concepto de fama,
que se define como la opinión que la gente tiene de la
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excelencia del trabajo o profesión de un sujeto.
Siempre es positiva y se relaciona con un valor
intangible

al

que

todas

las

empresas

apuntan

constantemente.
Desde el tiempo de Aristóteles tener fama era poseer
algo que todos querían, que pertenecía a los buenos y
a los prudentes. A lo que en la antigüedad se le
conocía como fama, hoy es la buena reputación que es
un gran activo inmaterial en la organización.
De esa manera, se puede llevar un seguimiento de la
efectividad de la gestión del relacionista y del estado de
la opinión pública con respecto a la empresa que se
trabaje.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1.

MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
Las poblaciones de estudio del presente trabajo están
conformadas por:
 Clientes Externos: Es el número de personas del
Distrito de Trujillo es 942, 729.00 (según INEI-junio
2014), el nivel socioeconómico conformado por el
segmento B es el 5.2% (49,022.00 personas) y

del

segmento C es del 18.2% (171,577.00 personas), siendo
un total de 220,599.00 personas.
2.1.2.

Muestra
La fórmula siguiente nos permite determinar el tamaño de la
muestra:

En donde:
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza,
p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada
q = Probabilidad de fracaso
d = Precisión (Error máximo admisible en términos de
proporción)
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 Clientes externos:
Los datos que utilizaremos son los siguientes:
N = 220599
Z = 1.96
p = 50%
q = 50%
d = 5%
Aplicando la fórmula:

Luego utilizo la fórmula de la muestra estratificada, para
poder saber a cuantas personas encuestar en el segmento
B y C.

Siendo N el número de elementos de la población, “n” el de la
muestra, Ni el del estrato i.

Aplicando la fórmula:
 Nivel socioeconómico, Segmento B:
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 Nivel socioeconómico, Segmento C:

La muestra quedo integrada por 85 personas en el
segmento B y 298 personas en el segmento C.
2.2.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.2.1. MÉTODOS
2.2.1.1. Método Inductivo-Deductivo
Se tomo una muestra que represente a los clientes del
segmento B y C del Distrito de Trujillo para luego hacer
generalizaciones de los comportamientos de las variables a
estudiar en esta investigación, la información de las variables
fue obtenida a través de una encuesta que se realizó a los
clientes del segmento B y C del Distrito de Trujillo.
2.2.1.2. Método Analítico-Sintético
Este método permite analizar los resultados obtenidos de
fuentes primarias y secundarias; se analizó la influencia de la
nueva identidad visual de Taxi Sonrisas en su imagen
corporativa percibida por los usuarios de los segmentos B y C
del Distrito de Trujillo.
2.2.1.3. Método Estadístico
Para determinar el comportamiento de las variables de
estudio

de

mencionados,

la

investigación

utilicé

en

operaciones

los

métodos

estadísticas

antes

para

la

tabulación de los datos, así como gráficos a fin de determinar
el grado de relación de las variables.
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2.2.2. TÉCNICAS
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación
son:
2.2.2.1. Fuentes Primarias:
Para recabar datos de fuentes primarias se utilizó la
siguiente técnica:
ENCUESTA: Se recaudó datos por medio de una encuesta
prediseñada. Los datos se obtuvieron a partir de realizar un
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa seleccionada. (Ver anexo).
2.2.2.2. Fuentes Secundarias
Para recabar datos de fuentes secundarias se utilizó: libros,
tesis, páginas web, entre otros, lo que permitió finalmente
elaborar el marco teórico.
2.2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS:
Se utilizó la estadística descriptiva y los resultados se dieron
a conocer a través de tablas y gráficos, para un mejor
análisis e interpretación de los mismos.
En el procesamiento se utilizara el Microsoft Excel20 y para
contrastar la hipótesis se utilizó el Chi cuadrado que reflejará
la influencia de la identidad visual sobre la imagen
corporativa.
2.3.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se utilizó el diseño No Experimental de corte Transversal de tipo
Causal lo cual implica describir de qué manera la variable identidad
Visual(X) ha influido en la variable imagen corporativa (Y) en la
empresa en estudio.
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 Esquema:

X

Y

Dónde:
X: Identidad Visual
Y: Imagen Corporativa

2.4.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
En la presente investigación, los indicadores son los siguientes:
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

La nueva
Conocimiento

identidad
Conocimiento del
cliente del nuevo
Logo

¿De qué

visual de Taxi

manera influye

Sonrisas

la nueva

influye de

identidad

manera

visual de Taxi

favorable en

Sonrisas en su

su imagen

imagen

corporativa al

corporativa

ser percibidos

símbolo

percibida por

como una

decorativo, sino

los usuarios de

empresa que

también

los segmentos

brinda

B y C del

confianza y

Distrito de

seguridad por

estratégicas y

Trujillo?

los usuarios de

emocionales.”

IDENTIDAD
VISUAL:

Publicidad

Recordación

“La identidad no
encierra
meramente un

Nombre y Forma

logotipo o

Elementos del
nuevo Logo
Diseño y colores

múltiples
asociaciones,
tanto

Tipografía y Slogan

ITEMS

¿Conoce el nuevo Logo de Taxi Sonrisas?

Nivel de recordación
de los clientes
Comparación
con
respecto al logo
anterior.

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas es fácil de
recordar?
¿Qué cambio es el que más le ha llamado la
atención respecto al nuevo logo?

¿Porque medio se enteró del nuevo Logo de
Taxi Sonrisas?

Según su criterio. ¿Los colores del nuevo logo
de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar?
Elaboración
del Según su criterio. ¿El Diseño empleado en el
nuevo
diseño
y nuevo Logo de Taxi Sonrisas es fácil de
colores
identificar?
Relación del slogan
con su imagen
corporativa.

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas le trasmite que
es una empresa sólida, seria y confiable?
¿Usted considera que el nuevo Logo de una
empresa, siempre debe de renovarse?

los segmentos
B y C del

PREGUNTAS

Nivel de
conocimiento del
nuevo logo
Medios de
comunicación

Beneficios

Cambios

Nivel de innovación
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Principios

Distrito de

Diferenciación

Trujillo en el

Nivel de
competitividad

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas transmite
competitividad?

año 2014.

IMAGEN
CORPORATIVA
“Una compañía
no sólo es lo que
vende o lo que
ofrece; también y
en gran medida,
es lo que de ella
se percibe. Una
imagen sólida y
representativa de
su actividad y su
filosofía de
trabajo,
constituyen un
valor
fundamental a la
hora de
posicionarse en
el sector y de
diferenciarse de
la competencia”

Realidad
Corporativa

Elementos de la
imagen
corporativa.
Comunicación
corporativa

Características
fundamentales

Califique del 1 al 5, siendo (1) el atributo
“Menos valorado” y (5) el “Más valorado”.
¿Cómo percibe el servicio brindado por Taxi
Sonrisas?

Reforzar el nivel de ¿Cree usted que el Nuevo Logo de Taxi Sonrisas
pertenencia
y influye en una mayor captación de usuarios?
liderazgo.
¿Usted considera que el lanzamiento del nuevo
Logo de Taxi Sonrisas necesita más difusión
Nivel de difusión del publicitaria?
nuevo logo.

Medios de
Comunicación.

Según su criterio ¿Que medios resultan
eficientes para una mejor difusión del nuevo
Logo de Taxi Sonrisas?

Ventajas

Confiabilidad

Relación del nombre Según su opinión ¿El nombre de la empresa
con el slogan.
Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?

Importancia

Crecimiento
empresarial

Incursionar en
nuevos mercados.

¿Cree usted que el nuevo Logo de Taxi Sonrisas
le facilitará incursionar en otros mercados fuera
del Distrito de Trujillo?
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2.5.
TÍTULO

MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBL.
CIENTIF.

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

OBJETIVOS

MATERIAL DE ESTUDIO

MÉTODOS Y TÉCNICAS

La nueva

INFLUENCIA DE
LA NUEVA
IDENTIDAD
VISUAL DE TAXI
SONRISAS EN
SU IMAGEN
CORPORATIVA
PERCIBIDA POR
LOS USUARIOS
DE LOS
SEGMENTOS B
Y C DEL
DISTRITO DE
TRUJILLO DEL
AÑO 2014

¿De qué

identidad

manera

visual de Taxi

VARIABLE
-Conocimiento
INDEPENDIENTE
-Publicidad

influye la

Sonrisas

Identidad Visual

nueva

influye de

identidad
visual de Taxi
Sonrisas en

manera
favorable en
su imagen

-Recordación
-Nombre y

VARIABLE
DEPENDIENTE

forma

Imagen
Corporativa

Colores

-Diseño y

su imagen

corporativa al

corporativa

ser percibidos

Slogan

percibida por

como una

-Cambios

los usuarios

empresa que

de los
segmentos B
y C del
Distrito de
Trujillo?

brinda
confianza y
seguridad por
los usuarios
de los

-Tipografía y

-Diferenciación
-Realidad
Corporativa
-Comunicación
Corporativa

POBLACIÓN
-Clientes Externos: Es
Conocer la
el número de personas
influencia la
del Distrito de Trujillo
nueva
es 942, 729.00 (según
identidad visual
INEI-junio 2014), el
de Taxi
nivel socioeconómico
Sonrisas en su
conformado por el
imagen
corporativa
segmento B es el 5.2%
percibida por
(49,022.00 personas) y
los usuarios de del segmento C es del
los segmentos
18.2% (171,577.00
B y C del
personas), siendo un
Distrito de
Trujillo del año total de 220,599.00
personas.
2014.
OBJ. GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
 Determinar
el nivel de
aceptación de

MÉTODOS
-Método InductivoDeductivo.
-Método Analítico Sintético.
-Método estadístico.

TÉCNICAS
- Fuentes primarias:
Encuesta.
-Fuentes secundarias: libros,
tesis, páginas web.

MUESTRA:
La muestra quedo
integrada por 85
personas en el
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segmentos B

-Confiabilidad

y C del

-Crecimiento

Distrito de

Empresarial

Trujillo en el
año 2014.

la nueva
identidad
visual de Taxi
Sonrisas.

segmento B y 298
personas en el
segmento C.

 Evaluar si el
diseño y
colores
empleados
en la nueva
identidad
visual son
favorables.
 Evaluar
cómo
perciben los
usuarios el
servicio que
brinda Taxi
Sonrisas.
 Evaluar si la
nueva
identidad
visual es
pertinente
para
incursionar
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en nuevos
mercados.
 Proponer
estrategias
de
comunicación
para el
incremento
de la difusión
de la nueva
identidad
visual de Taxi
Sonrisas.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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3.1.

ENCUESTA A LOS CLIENTES

CUADRO N° 01

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS CLIENTES DE TAXI SONRISAS SEGÚN GÉNERO

Segmento B
fi
hi%
56
65.88
29
34.12
85
100.00

Género
Femenino
Masculino
Total

Segmento C
fi
hi%
159
53.36
139
46.64
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 01

65.88
70.00
53.36
60.00

46.64

Porcentaje

50.00

34.12

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Femenino

Masculino
Género

Segmento B

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 01 se observa que los clientes de taxi SONRISAS, el
65.88% pertenece al Segmento B y son del género femenino, mientras que
el 34.12% son del género masculino; además el 53.36% son del Segmento
C y son del género femenino y solo el 46.64% son del género masculino.
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CUADRO N° 02

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS CLIENTES DE TAXI SONRISAS SEGÚN EDAD

Grupos de Edades
De 18 a 30 años
De 30 a 40 años
De 40 a 50 años
De 50 a 60 años
De 60 a 70 años
De 70 a 80 años
Total

Segmento B
fi
hi%
22
25.88
42
49.41
12
14.12
6
7.06
2
2.35
1
1.18
85
100.00

Segmento C
fi
hi%
57
19.13
136
45.64
82
27.52
10
3.36
8
2.68
5
1.68
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 02
49.41

50.00

45.64

45.00
40.00

Porcentaje

35.00
30.00
25.00

27.52

25.88
19.13

20.00

14.12

15.00
7.06

10.00

3.36

5.00

2.35 2.68 1.18 1.68

0.00
De 18 a 30 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80
años
años
años
años
años
años
Grupos de edades
Segmento B

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 02 se observa que los clientes de taxi SONRISAS,

el

49.41% son de Segmento B y su edad esta entre 30 a 40 años y que el
45.64% es del Segmento C y su edad esta entre 30 a 40 años.
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CUADRO N° 03
CONOCIMIENTO DEL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS

Segmento B
fi
hi%
63
74.12
22
25.88
85
100.00

Calificación
Si
No
Total

Segmento C
fi
hi%
205
68.79
93
31.21
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 03
74.12
80.00
70.00

Porcentaje

60.00
50.00
25.88
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Si

No

¿Conoce el nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
Segmento B
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 3.1
68.79

70.00
60.00

Porcentaje

50.00

31.21

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Si

No

¿Conoce el nuevo Logo de Taxi Sonrisas?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 03 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta que si Conoce el nuevo Logo de taxi Sonrisas el
74.12% si Conoce (63 personas) mientras que el 25.88% No Conoce
(22 personas) en las personas encuestadas en el Segmento B y el
68.79% si Conoce (205 personas) y mientras que el 31.21% No
conoce (93 personas) en las personas encuestadas en el Segmento
C. Deduciendo que los clientes están captando rápidamente este
cambio de identidad visual de Taxi Sonrisas.
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CUADRO N° 4
MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES, SE INFORMARON DEL NUEVO
LOGOTIPO

Segmento B
fi
hi%
11
17.46
3
4.76
9
14.29
15
23.81
0
0.00
25
39.68
0
0.00
63
100.00

Medios
Televisión
Radio
Internet
Folletos
Banners Publicitarios
Por el conductor del taxi
Otros
Total

Segmento C
fi
hi%
27
13.17
11
5.37
19
9.27
37
18.05
3
1.46
108
52.68
0
0.00
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 04
39.68
40.00
35.00

Porcentaje

30.00

23.81

25.00
20.00

17.46
14.29

15.00
10.00

211

5.00

0.00

0.00

0.00
Televisión

Radio

Internet

Folletos

Banners
Por el
Publicitarios conductor del
taxi

Otros

¿Por que medio se entero del nuevo Logo de Taxis Sonrisas?
Segmento B
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 4.1
60.00

52.68

50.00

Porcentaje

40.00
30.00
18.05
20.00

13.17
9.27
5.37

10.00

1.46

0.00

0.00
Televisión

Radio

Internet

Folletos

Banners
Por el
Publicitarios conductor del
taxi

Otros

¿Por que medio se entero del nuevo Logo de Taxis Sonrisas?
Segmento C
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 04 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿Por qué medio se enteró del nuevo Logo de Taxi
Sonrisas? el 39.68% se enteró por el conductor del taxi (25 personas);
el 23.81% se enteró por folletos (15 personas); el 17.46% se enteró
por la Televisión (11 personas) en el Segmento B; además el 52.68%
se enteró por el conductor del taxi (108 personas); el 18.05% se
enteró por folletos (37 personas); el 13.17% se enteró por la
Televisión (27 personas) en el Segmento C.
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CUADRO N° 5
FACILIDAD DE RECORDACIÓN DEL NUEVO LOGOTIPO

Segmento B
fi
hi%
57
90.48
6
9.52
63
100.00

Alternativas
Si
No
Total

Segmento C
fi
hi%
182
88.78
23
11.22
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 05

90.48
100.00
90.00
80.00
Porcentaje

70.00
60.00
50.00
40.00
9.52

30.00
20.00
10.00
0.00
Si

No

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas es facil de recordar?
Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 5.1
88.78
90.00
80.00
70.00

Porcentaje

60.00
50.00
40.00
30.00

11.22

20.00
10.00
0.00
Si

No

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas es facil de recordar?
Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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En el Cuadro N° 05 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas es fácil de
recordar? el 90.48% precisa que Si es fácil de recordar mientras que
el 9.52% manifiesta que No es fácil de recordar en el Segmento B;
además que el 88.78% precisa que Si es fácil de recordar y solo el
11.22% manifiesta que No es fácil recordar en el Segmento C.
CUADRO N° 6
CAMBIO SIGNIFICATIVO RESPECTO AL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS

Segmento B
fi
hi%
22
34.92
15
23.81
17
26.98
4
6.35
5
7.94
63
100.00

Calificación
Los Colores
El Diseño
La Tipografía (letra)
El Slogan
La Forma
Total

Segmento C
fi
hi%
101
49.27
46
22.44
36
17.56
9
4.39
13
6.34
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 6
34.92
35.00
26.98

30.00
23.81

Porcentaje

25.00
20.00
15.00
6.35

10.00

7.94

5.00
0.00
Los Colores

El Diseño

La Tipografia (letra)

El Slogan

La Forma

¿Qué cambio es el que mas le ha llamado la atención respecto al nuevo logo?
Segmento B
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 6.1
49.27
50.00
45.00
40.00

Porcentaje

35.00
30.00
22.44

25.00

17.56
20.00
15.00
6.34

4.39

10.00
5.00
0.00
Los Colores

El Diseño

La Tipografia (letra)

El Slogan

La Forma

¿Qué cambio es el que mas le ha llamado la atención respecto al nuevo logo?

Segmento C
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 06 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta ¿Qué cambio es el que más le ha llamado la
atención respecto al nuevo logo? el 34.92% le llamo la atención el
Color, el 26.98% le llamo la atención la Tipografía (letra), el 23.81% le
llamo la atención el Diseño en el Segmento B; además el 49.27% le
llamo la atención el cambio de color, el 22.44% le llamo la atención el
Diseño y el 17.56% le llamo la atención la Tipografía (letra) en el
Segmento C.
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CUADRO N° 7
LOS COLORES DEL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS SON FACILES DE
IDENTIFICAR

Calificación
Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento B
fi
hi%
2
3
8
35
15
63

3.17
4.76
12.70
55.56
23.81
100.00

Segmento C
fi
hi%
4
15
33
107
46
205

1.95
7.32
16.10
52.20
22.44
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 07
55.56

60.00
50.00

Porcentaje

40.00
30.00

23.81

20.00
10.00

12.70
3.17

4.76

0.00
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

¿Los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son faciles de identificar?
Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 7.1
60.00

52.20

50.00

Porcentaje

40.00
30.00

22.44
16.10

20.00
10.00

7.32
1.95

0.00
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

¿Los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son faciles de identificar?
Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 07 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿Los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son
fáciles de identificar? el 55.56% está de Acuerdo, el 23.81% esa
totalmente de Acuerdo y el 12.70% es Indiferente, el 4.76% está en
Desacuerdo y solo el 3.17% está Totalmente en Desacuerdo en el
Segmento B; además los entrevistados en el Segmento C el 52.20%
está de Acuerdo, el 22.44% esa totalmente de Acuerdo y el 16.10%
es Indiferente, el 7.32% está en Desacuerdo y solo el 1.95% está
Totalmente en Desacuerdo.
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CUADRO N° 8
EL DISEÑO DEL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS ES FACILES DE
IDENTIFICAR

Calificación
Si
No
Total

Segmento B
fi
hi%
49
77.78
14
22.22
63
100.00

Segmento C
fi
hi%
175
85.37
30
14.63
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 08

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 8.1

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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En el Cuadro N° 08 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según su criterio ¿El diseño empleado en el nuevo logo de taxi
Sonrisas son fáciles de identificar? El 77.78% manifiesta que Si lo es
y solo el 22.22% precisa que No en el Segmento B; además en los
entrevistados en el Segmento C según su criterio, el 85.37%
manifiesta que Si lo es y solo el 14.63% precisa que No.
CUADRO N° 9
EL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS LE TRASMITE QUE ES UNA EMPRESA
SÓLIDA, SERIA Y CONFIABLE

Calificación
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento B
fi
hi%
1
1.59
2
3.17
6
9.52
36
57.14
18
28.57
63
100.00

Segmento C
fi
hi%
3
1.46
10
4.88
25
12.20
106
51.71
61
29.76
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 09
57.14
60.00
50.00

Porcentaje

40.00
28.57
30.00
20.00
9.52
10.00

1.59

3.17

0.00
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

¿El nuevo Logo de taxi Sonrisas le trasmite que es una empresa solida, seria y confiable?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
FIGURA
N° 17
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FIGURA N° 9.1

60.00

51.71

50.00

Porcentaje

40.00
29.76
30.00

20.00

12.20
4.88

10.00
1.46
0.00
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

¿El nuevo Logo de taxi Sonrisas le trasmite que es una empresa solida, seria y confiable?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 9 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según su criterio a la pregunta: ¿El nuevo Logo de taxi Sonrisas le
trasmite que es una empresa, sólida, seria y confiable?, el 57.14%
está de Acuerdo, el 28.57% está Totalmente de Acuerdo, el 9.52% es
Indiferente, el 3.17% está en Desacuerdo y solo el 1.59% está
totalmente en Desacuerdo en el Segmento B; además en los
entrevistados en el segmento , el 51.71% está de Acuerdo, el 29.76%
está Totalmente de Acuerdo, el 12.20% es Indiferente, el 4.88% está
en Desacuerdo y solo el 1.46% está totalmente en Desacuerdo.
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CUADRO N° 10
EL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS TRANSMITE COMPETITIVIDAD

Calificación
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento B
fi
hi%
3
4.76
11
17.46
11
17.46
23
36.51
15
23.81
63
100.00

Segmento C
fi
hi%
10
4.88
20
9.76
25
12.20
111
54.15
39
19.02
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 10

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 10.1

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 10 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿El nuevo logo de Taxi Sonrisas trasmite
competitividad?, el 36.51% está de Acuerdo, el 23.81% está
Totalmente de Acuerdo, el 17.46% es Indiferente, el 17.46% está en
Desacuerdo y solo el 4.76% está totalmente en Desacuerdo en el
Segmento B; además en el segmento C el 54.15% está de Acuerdo,
el 19.02% está Totalmente de Acuerdo, el 12.20% es Indiferente, el
9.76% está en Desacuerdo y solo el 4.88% está totalmente en
Desacuerdo.
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CUADRO N° 11
EL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS INFLUYE EN UNA MAYOR CAPTACIÓN
DE USUARIOS

Segmento B
fi
hi%
2
3.17
10
15.87
6
9.52
30
47.62
15
23.81
63
100.00

Calificación
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento C
fi
hi%
6
2.93
18
8.78
23
11.22
103
50.24
55
26.83
205
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 11
47.62
50.00
45.00
40.00

Porcentaje

35.00
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¿Cree usted que el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de usuarios?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 11.1
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¿Cree usted que el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de usuarios?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 11 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta ¿Cree usted que el nuevo logo de taxi Sonrisas
influye en una mayor captación de usuarios?, el 47.62% está de
Acuerdo, el 23.81% está Totalmente de Acuerdo, el 9,52% es
Indiferente, el 15.87% está en Desacuerdo y solo el 3.17% está
totalmente en Desacuerdo en el Segmento B; además en los
entrevistados en el segmento C , el 50.24% está de Acuerdo, el
26.83% está Totalmente de Acuerdo, el 11.22% es Indiferente, el
8.78% está en Desacuerdo y solo el 2.93% está totalmente en
Desacuerdo.
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CUADRO N° 12
EL NUEVO LOGO DE UNA EMPRESA, SIEMPRE DEBE DE RENOVARSE

Segmento B
fi
hi%
4
4.71
13
15.29
19
22.35
28
32.94
21
24.71
85
100.00

Calificación
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento C
fi
hi%
12
4.03
35
11.74
69
23.15
101
33.89
81
27.18
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 12
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¿Usted considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de renovarse?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 12.1
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¿Usted considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de renovarse?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 12 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿Usted considera que el nuevo logo de una
empresa, siempre debe de renovarse?, el 32.94% está de Acuerdo, el
24.71% está Totalmente de Acuerdo, el 22.35% es Indiferente, el
15.29% está en Desacuerdo y solo el 4.71% está totalmente en
Desacuerdo en el Segmento B; además en los entrevistados en el
segmento C el 33.89% está de Acuerdo, el 27.18% está Totalmente
de Acuerdo, el 23.15% es Indiferente, el 11.74% está en Desacuerdo
y solo el 4.03% está totalmente en Desacuerdo.
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CUADRO N° 13
EL NOMBRE DE LA EMPRESA TAXI SONRISAS LE TRASMITE CONFIANZA

Segmento B
fi
hi%
5
5.88
11
12.94
8
9.41
46
54.12
15
17.65
85
100.00

Calificación
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento C
fi
hi%
8
2.68
20
6.71
23
7.72
169
56.71
78
26.17
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 13
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¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 13.1
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¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 13 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le
trasmite CONFIANZA?, el 54.12% está de Acuerdo, el 17.65% está
Totalmente de Acuerdo, el 9.41% es Indiferente, el 12.94% está en
Desacuerdo y solo el 5.88% está totalmente en Desacuerdo en el
Segmento B; además en los entrevistados en el segmento C, el
56.71% está de Acuerdo, el 26.17% está Totalmente de Acuerdo, el
7.72% es Indiferente, el 6.71% está en Desacuerdo y solo el 2.68%
está totalmente en Desacuerdo.
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CUADRO N° 14
ATRIBUTO MÁS VALORADO Y MENOS VALORADO DEL SERVICIO BRINDADO
DE TAXI SONRISAS

Segmento B
fi
hi%
9
10.59
41
48.24
19
22.35
6
7.06
10
11.76
85
100.00

Atributos
Rapidez
Confianza
Seguridad
Comodidad
Responsabilidad
Total

Segmento C
fi
hi%
38
12.75
136
45.64
76
25.50
20
6.71
28
9.40
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 14
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¿Como percibe el servicio brindado por taxi Sonrisas?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 14.1
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¿Como percibe el servicio brindado por taxi Sonrisas?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 14 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿Cómo percibe el servicio brindado por taxi
Sonrisas?, el 48.24% el atributo es Confianza, el 22.35% el atributo es
Seguridad, el 11.76% el atributo es Responsabilidad; el 10.59% el
atributo es Rapidez en el Segmento B; además los entrevistados en el
Segmento C , el 45.64% el atributo es Confianza, el 25.50% el
atributo es Seguridad, el 9.40% el atributo es Responsabilidad; el
12.75% el atributo es Rapidez.
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CUADRO N° 15
EL LANZAMIENTO DEL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS NECESITA MAS
DIFUSIÓN PUBLICITARIA

Segmento B
fi
hi%
56
65.88
29
34.12
85
100.00

Calificación
Si
No
Total

Segmento C
fi
hi%
182
61.07
116
38.93
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 15
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¿Usted considera que el lanzamiento del nuevo de taxi Sonrisas necesita mas
difusion publicitaria?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 15.1
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FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

94

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

En el Cuadro N° 15 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según la pregunta: ¿Usted considera que el lanzamiento del nuevo de
taxi Sonrisas necesita más difusión publicitaria?, el 65.88% precisa
que SI mientras que el 34.12% precisa que NO en el Segmento B;
además los entrevistados en el Segmento C, el 61.07% precisa que
SI mientras que el 38.93% precisa que NO.
CUADRO N° 16

MEDIOS QUE RESULTAN SER EFICIENTES PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN DEL NUEVO
LOGO DE TAXI SONRISAS

Segmento B
fi
hi%
16
18.82
8
9.41
26
30.59
11
12.94
13
15.29
3
3.53
8
9.41
0
0.00
85
100.00

Medios
Redes Sociales
Página Web
Televisión
Radio
Folletos
Panales Publicitarios
Periódicos
Otros
Total

Segmento C
fi
hi%
106
35.57
26
8.72
52
17.45
22
7.38
32
10.74
12
4.03
48
16.11
0
0.00
298
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 16
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¿Qué medios resultan eficientes para una mejor difusión del nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
¿Qué medidas resultan eficientes para una mejor difusion del nuevo logo de taxi Sonrisas?

Segmento B

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 16.1
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¿Qué medios resultan eficientes para una mejor difusión del nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
¿Qué medidas resultan eficientes para una mejor difusion del nuevo logo de taxi Sonrisas?

Segmento C

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

En el Cuadro N° 16 se observa que los clientes de taxi SONRISAS
según ¿Qué medidas resultan eficientes para una mejor difusión del
nuevo logo de taxi Sonrisas?; el 30.59% precisa Televisión, el 18.82%
precisa Redes Sociales, el 12.94% precisa que es Radio en el
Segmento B; además en el Segmento C; el 17.45% precisa
Televisión, el 35.57% precisa Redes Sociales, el 10.74% precisa que
es Folletos.
CUADRO N° 17

EL NUEVO LOGO DE TAXI SONRISAS LE FACILITARÁ INCURSIONAR EN OTROS
MERCADOS FUERA DEL DISTRITO DE TRUJILLO

Calificación
Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Segmento B
fi
hi%

Segmento C
fi
hi%

4
13
19
30
19
85

12
35
69
102
80
298

4.71
15.29
22.35
35.29
22.35
100.00

4.03
11.74
23.15
34.23
26.85
100.00

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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FIGURA N° 17
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¿Cree usted que el nuevo logo de Taxi Sonrisas le facilitara incursionar en otros mercados fuera del Distrito de Trujillo?
¿Como percibe el servicio brindado por taxi Sonrisas?

Segmento B
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora

FIGURA N° 17.1
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¿Cree usted que el nuevo logo de Taxi Sonrisas le facilitara incursionar en otros mercados fuera del Distrito de Trujillo?

¿Como percibe el servicio brindado por taxi Sonrisas?

Segmento C
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2015
ELABORADO POR: La autora
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En el Cuadro N° 17 se observa que los clientes de taxis SONRISAS
según ¿Cree usted que el nuevo Logo de Taxi Sonrisas le facilitará
incursionar en otros mercados fuera del Distrito de Trujillo?; el 35.29%
está de Acuerdo, el 22.35% está Totalmente de Acuerdo, el 22.35%
es Indiferente, el 15.29% está en Desacuerdo, el 4.71% está
totalmente en Desacuerdo en el Segmento B; además en el
Segmento C; el 34.23% está de Acuerdo, el 26.85% está Totalmente
de Acuerdo, el 23.15% es Indiferente, el 11.74% está en Desacuerdo,
el 4.03% está totalmente en Desacuerdo en el Segmento B.

PARA CORROBORAR MI HIPOTESIS SE HA UTILIZADO LA PRUEBA
DE CHI CUADRADO:

Prueba de independencia de criterios chi cuadrada:
1.1. HIPOTESIS.Hipótesis Nula: No existe relación entre la Identidad Visual e Imagen
Corporativa Segmento B del Distrito de Trujillo.
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre la Identidad Visual e
Imagen Corporativa Segmento B del Distrito de Trujillo.
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
Chi cuadrado. X C2 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

 (o  e)
e

2

 7.73

CUADRO N° 18
Distribución de clientes de Taxi SONRISAS según Identidad Visual
e Imagen Corporativa Segmento B

Identidad Visual
Positiva
Negativa
Total

Imagen Corporativa
Alta
Media
Baja
fi
hi%
fi
hi%
fi
hi%

Total
fi
hi%

10
5
15

65
20
85

11.76
5.88
17.65

47
8
55

55.29
9.41
64.71

8
7
15

9.41
8.24
17.65

76.47
23.53
100.00

Fuente: Encuesta Aplicada
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REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  5.99
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre la

Identidad Visual e Imagen Corporativa Segmento B del Distrito de Trujillo,
mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un nivel de significancia del
5%.

1.2. HIPOTESIS.Hipótesis Nula: No existe relación entre la Identidad Visual e Imagen
Corporativa Segmento C del Distrito de Trujillo.
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre la Identidad Visual e
Imagen Corporativa Segmento C del Distrito de Trujillo.
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X C2 

 (o  e)

2

e

 13.31

CUADRO N° 19
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según Identidad Visual
e Imagen Corporativa Segmento C

Identidad Visual

Imagen Corporativa
Alta
Media
Baja
fi
hi%
fi
hi%
fi
hi%

Positiva
55
Negativa
25
Total
80
Fuente: Encuesta Aplicada

18.46
8.39
26.85

102
22
124

34.23
7.38
41.61

60
34
94

20.13
11.41
31.54

Total
fi
hi%
217
81
298

72.82
27.18
100.00
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REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  5.99
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre la

Identidad Visual e Imagen Corporativa Segmento C del Distrito de Trujillo,
mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un nivel de significancia del
5%.
1.3. HIPOTESIS.Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Por qué medio se enteró
del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan
eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento B
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Por qué medio se
enteró del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan
eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento B
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 10.32
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CUADRO N° 20
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Por qué medio se entero
del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan eficientes para
una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Redes Sociales,
Pág. Web
fi
hi%
0
0.00
5
7.94

Medios
Televisión, Radio
Internet
Por el conductor
del taxi
9
Total
14
Fuente: Encuesta Aplicada

14.29
22.22

Televisión;
Radio
fi
hi%
8
12.70
13 20.63
14
35

22.22
55.56

Folletos, paneles y
periódicos
fi
hi%
6
9.52
6
9.52
2
14

3.17
22.22

fi
14
24

Total
hi%
22.22
38.10

25 39.68
63 100.00

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre ¿Por

qué medio se enteró del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios
resultan eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento B, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un nivel de
significancia del 5%.

1.4. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Por qué medio se enteró
del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan
eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento C
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Por qué medio se
enteró del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan
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eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento C
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 11.15

CUADRO N° 21
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Por qué medio se entero
del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios resultan eficientes para
una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?

MEDIOS
Televisión, Radio
Internet
Folletos; Banners Publicitarios,
Por el conductor del taxi
Total
Fuente: Encuesta Aplicada
REGIONES:

Redes
Sociales,
Pág. Web
fi
hi%

Televisión;
Radio
fi
hi%

Folletos,
paneles y
periódicos
fi
hi%

Total
fi
hi%

13
7

6.34
3.41

13
7

6.34
3.41

12
5

5.85
2.44

38
19

18.54
9.27

78
98

38.05
47.80

22
42

10.73
20.49

48
65

23.41
31.71

148 72.20
205 100.00

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre ¿Por

qué medio se enteró del nuevo Logo de Taxis Sonrisas? Y ¿Qué medios
resultan eficientes para una mejor difusión del nuevo logo de taxi Sonrisas?
Segmento C, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un nivel de
significancia del 5%.
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1.5. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Qué cambio es el que mas
le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted
considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de
renovarse? Segmento B
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Qué cambio es el que
más le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted
considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de
renovarse? Segmento B
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 32.20

CUADRO N° 22
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Qué cambio es el que mas
le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted considera que el
nuevo logo de una empresa, siempre debe de renovarse?
Desacuerdo
Cambios
significativos
fi
hi%
Los Colores, El
Diseño
6
9.52
La Tipografía (letra)
5
7.94
La Forma; El
Slogan
1
1.59
Total
12
19.05
Fuente: Encuesta Aplicada

Indiferente
fi
hi%

Acuerdo
fi
hi%

Total
fi
hi%

2
4

3.17
6.35

29
8

46.03
12.70

37
17

58.73
26.98

8
14

12.70
22.22

0
37

0.00
58.73

9
63

14.29
100.00

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
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CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre

¿Qué cambio es el que más le ha llamado la atención respecto al nuevo
logo? Y ¿Usted considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe
de renovarse? Segmento B, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a
un nivel de significancia del 5%.
1.6. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Qué cambio es el que más
le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted
considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de
renovarse? Segmento C
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Qué cambio es el que
más le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted
considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe de
renovarse? Segmento C
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 9.53

CUADRO N° 23
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Qué cambio es el que mas
le ha llamado la atención respecto al nuevo logo? Y ¿Usted considera que el
nuevo logo de una empresa, siempre debe de renovarse?
Desacuerdo
fi
hi%

Atributos
Los Colores,
Diseño
25
La Tipografía
(letra)
5
La Forma, El
Slogan
3
Total
33
Fuente: Encuesta Aplicada

Indiferente
fi
hi%

Acuerdo
fi
hi%

12.32

44

21.67

78

2.46

19

9.36

1.48
16.26

6
69

2.96
33.99

Total
fi

hi%

38.42

147

72.41

10

4.93

34

16.75

13
101

6.40
49.75

22
203

10.84
100.00
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REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre

¿Qué cambio es el que más le ha llamado la atención respecto al nuevo
logo? Y ¿Usted considera que el nuevo logo de una empresa, siempre debe
de renovarse? Segmento C, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a
un nivel de significancia del 5%.
1.7. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Los colores del nuevo logo
de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree usted que el
nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de
usuarios? Segmento B
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Los colores del nuevo
logo de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree usted que el
nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de
usuarios? Segmento B
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 11.70
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CUADRO N° 24
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Los colores del nuevo logo
de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree usted que el nuevo logo
de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de usuarios?
Desacuerdo
fi
hi%

Los Colores
Totalmente en
Desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Total
Fuente: Encuesta Aplicada

3
5
6
14

4.76
7.94
9.52
22.22

Indiferente
fi
hi%

Acuerdo
fi
hi%

Total
fi
hi%

1
1
15
17

1
4
27
32

5
10
48
63

1.59
1.59
23.81
26.98

1.59
6.35
42.86
50.79

7.94
15.87
76.19
100.00

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre ¿Los

colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree
usted que el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de
usuarios? Segmento B, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a un
nivel de significancia del 5%.
1.8. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿Los colores del nuevo
logo de Taxi Sonrisas son faciles de identificar? Y ¿Cree usted que
el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de
usuarios? Segmento C
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿Los colores del nuevo
logo de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree usted que
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el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de
usuarios? Segmento C
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 58.90

CUADRO N° 25
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según ¿Los colores del nuevo logo
de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y ¿Cree usted que el nuevo logo
de taxi Sonrisas influye en una mayor captación de usuarios?
Desacuerdo Indiferente
fi
hi%
fi
hi%

Los colores
Totalmente en
Desacuerdo
6
Indiferente
10
De Acuerdo
8
Total
24
Fuente: Encuesta Aplicada

2.93
4.88
3.90
11.71

6
10
7
23

2.93
4.88
3.41
11.22

Acuerdo
fi
hi%
7
13
138
158

3.41
6.34
67.32
77.07

Total
fi
hi%
19
9.27
33
16.10
153 74.63
205 100.00

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto: Existe relación entre

¿Los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son fáciles de identificar? Y
¿Cree usted que el nuevo logo de taxi Sonrisas influye en una mayor
captación de usuarios? Segmento C, mediante la prueba estadística Chi
cuadrada a un nivel de significancia del 5%.
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1.9. HIPOTESIS :
Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y
¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Segmento B
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y
¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Segmento B
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 9.80

CUADRO N° 26
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según su criterio ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y ¿El nombre de
la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Desacuerdo
Identidad visual
fi
hi%
Desacuerdo
0
0.00
Indiferente
3
4.76
Acuerdo
8
12.70
Total
11
17.46
Fuente: Encuesta Aplicada

Indiferente
fi
hi%
3
4.76
1
1.59
20
31.75
24
38.10

Acuerdo
fi
hi%
0
0.00
2
3.17
26
41.27
28
44.44

Total
fi
hi%
3
4.76
6
9.52
54
85.71
63
100.00

REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
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CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre ¿El

nuevo Logo de taxi Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y
confiable? Y ¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite
CONFIANZA? Segmento B, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a
un nivel de significancia del 5%.
1.10.

HIPOTESIS :

Hipótesis Nula: No existe relación entre ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y
¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Segmento C
Hipótesis Alternativa: Existe relación entre ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y
¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Segmento C
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05
ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

Chi cuadrado. X

2
C

 (o  e)

e

2

 11.49

CUADRO N° 27
Distribución de clientes de taxi SONRISAS según su criterio ¿El nuevo Logo de taxi
Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y confiable? Y ¿El nombre de
la empresa Taxi Sonrisas le trasmite CONFIANZA?
Desacuerdo
Identidad visual
fi
hi%
Desacuerdo
8
3.90
Indiferente
4
1.95
Acuerdo
37
18.05
Total
49
23.90
Fuente: Encuesta Aplicada

Indiferente
fi
hi%
2
0.98
9
4.39
49
23.90
60
29.27

Acuerdo
fi
hi%
3
1.46
12
5.85
81
39.51
96
46.83

Total
fi
hi%
13
6.34
25
12.20
167
81.46
205
100.00
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REGIONES:

1    0.95

  0.05
X t2  9,49
CONCLUSIÓN:

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre ¿El

nuevo Logo de taxi Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y
confiable? Y ¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite
CONFIANZA? Segmento C, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a
un nivel de significancia del 5%.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
 Para determinar el nivel de aceptación de la nueva identidad visual y
conceptual de Taxi Sonrisas, analizamos las figuras N°03 y N°3.1 que
nos muestra el nivel de conocimiento del nuevo logo de Taxi Sonrisas
según los segmentos B y C. En el segmento B podemos apreciar que
el 74% de los clientes conoce el nuevo logo y en el segmento C hay
un porcentaje similar de un 69% que también tiene conocimiento del
cambio de un nuevo logo. Deduciendo que los clientes están
captando rápidamente este cambio de identidad visual de Taxi
Sonrisas.
Otro factor que influye en este objetivo, es la facilidad de recordación
del nuevo logo de Taxi Sonrisas; analizando las figuras N°05 y N°5.1,
podemos apreciar que en los dos segmentos B y C hay un porcentaje
mayor de 90% y 89% que recuerdan con facilidad el nuevo logo de
Taxi Sonrisas.
Por otro lado las figuras N°12 y N°12.1 nos muestra que del total de
los encuestados, en el segmento B tenemos la suma de un 58 %
(totalmente de acuerdo y de acuerdo) que están totalmente de
acuerdo que una empresa debe de renovar su logo, y en el segmento
C la suma de un 61% opinan lo mismo.

Según Capriotti Peri Paul (2013), define la Identidad Visual
Corporativa, “Como el análisis de todo lo relacionado con sus
elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a
la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la
organización escrito con una tipografía particular y de una manera
especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es decir,
aquellos colores que identifican a la organización). También en la
aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico,
audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico”.
Es así que a nivel general toda empresa que está en la etapa de
crecimiento, suele estar expuesta a realizar cambios que conlleven a
mejorar la imagen de la empresa para lograr una mejor ventaja
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competitiva. Dando a entender que la constante innovación es
imprescindible y la necesidad de sobresalir de entre la multitud es
imperiosa.
 Para evaluar si el diseño y colores empleados en la nueva identidad
visual son favorables, analizamos las figuras N°06 y N°6.1, que nos
muestra que en el segmento B el cambio significativo respecto al
nuevo logo de Taxi Sonrisas son los colores con un 35% seguido de
la tipografía (Letra) con un 27% y el diseño con un 24 % y en el
segmento C también se registra como cambio predominante los
colores con un 49%, seguido del diseño con un 22% y la tipografía
(Letra) con un 18%.
En las figuras N°07 y N°7.1 según los encuestados en el segmento B
con un 55% y en el segmento C con un 52% manifiestan que están de
acuerdo con los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas, registrando
un mínimo porcentaje que están en desacuerdo en el segmento B de
5% y en el segmento C de 7%.
En las figuras N°08 y N°8.1 manifiestan que el diseño del nuevo logo
de Taxi Sonrisas es fácil de identificar, registrando un 78% en el
segmento B y un 85% en el segmento C.
Según Joan Costa (2011) señala que “la imagen corporativa es la
representación mental, en el imaginario colectivo de un conjunto de
atributos y valores que funcionan como estereotipo y determinan la
conducta y opiniones de esa colectividad”.
Según Norberto Chaves (2015) señala que “Es un proceso de
traducción simbólica (no necesariamente literal), que consiste en
llevar a cabo un proceso de identificación de los atributos

más

característicos de la identidad de una empresa con la imagen visual”.
Como se puede apreciar la identidad visual reúne los valores tanto
físicos de una marca, como también los elementos visuales que la
representan, de los cuales se pueden mencionar el logotipo, el color,
diseño,

la

tipografía,

la

papelería

corporativa,

los

objetos
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promocionales, la infraestructura, entre otros. Esto permite establecer
una conexión entre empresa y consumidor, generando el enganche
que asegurará la preferencia por parte del comprador hacia la marca.
 Para evaluar cómo perciben los usuarios el servicio que brinda Taxi
Sonrisas, analizamos las figuras N°09 y N°9.1, donde nos muestra un
porcentaje significativo de 52% en el segmento B y un 57% en el
segmento C, manifestando que están de acuerdo que el nuevo Logo
de Taxi Sonrisas les transmite que es una empresa sólida, seria y
confiable. Registrando porcentajes mínimos de desacuerdo con el
nuevo logo.
En las figuras N°13 y N°13.1, la suma de un 72% (totalmente de
acuerdo y de acuerdo) en el segmento B y la suma de 83% en el
segmento C manifiestan estar de acuerdo que el nombre de la
empresa Taxi Sonrisas transmite CONFIANZA a sus clientes. Un
pequeño porcentaje de 6% en el segmento B y un 3% en el segmento
C está totalmente en desacuerdo.
En las figuras N°14 y N°14.1 , concluimos que el atributo más
valorado es la Confianza que brinda el servicio Taxi Sonrisas teniendo
un 48% en el segmento B y un 46% en el segmento C, seguido
encontramos a la seguridad con un 22 % en el segmento B y 25% en
el segmento C.

Según Joan Costa (2011) señala que "La imagen corporativa es la
forma en que se percibe una compañía, es la imagen de lo que la
compañía significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del
espectador, la imagen corporativa es nuestra carta de presentación, la
primera impresión que el público tendrá de nosotros, para que esta
funcione y ayude a obtener confianza de nuestro público debe tener
requisitos básicos: debe reflejar los valores de nuestra empresa,
nuestra personalidad debe estar comunicada en nuestra imagen".
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De acuerdo a los resultados, la empresa Taxi Sonrisas se caracteriza
por brindar un buen servicio basado en la confianza y seguridad,
generando de esa manera estar en primer lugar en su rubro.
 Según el objetivo de evaluar si la nueva identidad visual es pertinente
para incursionar en nuevos mercados, analizamos las figuras N°10 y
N°10.1, que se observa la suma de un 61% (totalmente de acuerdo y
de acuerdo) en el segmento B y la suma de un 73% en el segmento
C, que están de acuerdo que el nuevo logo de Taxi sonrisas transmite
competitividad. Dando como resultado un aspecto importante para
conquistar otros mercados.
Analizando las figuras N°11 y N°11.1, más de la mitad de los
encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo que el nuevo
logo de Taxi Sonrisas influye en una mayor captación de usuarios,
registrando un 48% en el segmento B y un 50% en el segmento C.
Según las figuras N°17 y N°17.1, un significativo porcentaje de
clientes representados por la suma de 57% (totalmente de acuerdo y
de acuerdo) en el segmento B y la suma 61% en el segmento C,
manifiestan estar de acuerdo que el nuevo logo de Taxi Sonrisas le
facilitara incursionar en otros mercados fuera del distrito de Trujillo. Un
pequeño porcentaje de 5% en el segmento B y un 4% en el segmento
C está totalmente en desacuerdo.
Según Luhmann (2007) señala que “Toda empresa debe llegar más
allá del círculo de los presentes”. “Las empresas realmente exitosas
son las que tienen ganancias en forma socialmente responsable,
comunican sus acciones, fidelizan sus clientes, tienen una imagen
positiva y establecen relaciones armónicas con el resto de la
sociedad”
La empresa Taxi Sonrisas no solo desea seguir manteniéndose en
primer lugar a nivel Local, sino también desea posicionarle a nivel
nacional, es por eso que decide renovar su logo para generar
competencia en mercados mucho más grandes.
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 De acuerdo al último objetivo que es proponer estrategias de
comunicación para el incremento de la difusión de la nueva identidad
visual de Taxi Sonrisas, analizamos las figuras N°04 y N°4.1 que
muestra que el medio con mayor porcentaje por el cual los clientes
tuvieron conocimiento del nuevo logo de Taxi Sonrisas es a través del
conductor del taxi con un 40% en el segmento B y un 53% en el
segmento C, seguido con un porcentaje significativo los folletos 24%
(segmento B) y 18%( segmento C) y la televisión 17% (segmento B) y
13% ( segmento C).
Según los encuestados, en las figuras N°15 y N°15.1, el lanzamiento
del nuevo Logo de Taxi Sonrisas necesita más difusión publicitaria,
eso se ve reflejado en el segmento B con un 66% y en el segmento C
con un 61%.
Las figuras N°16 y N°16.1 se puede observar que en el segmento B el
medio que resulta ser más eficiente para la difusión del nuevo logo es
la televisión con un 31%, seguido por las redes sociales con un 19%,
luego esta los folletos con un 15% y la página web y periódicos con
un 9%. En el segmento C el medio que resulta ser más eficiente son
las redes sociales con un 36%, seguido por la televisión con un 17%,
luego los periódicos con un 16%.
Según Ken Blanchard (2005) señala que “El éxito de las empresas,
instituciones o corporaciones en general ya no depende única y
exclusivamente de la calidad del producto o servicio en sí mismo, sino
que se hace imprescindible, imperiosa y trascendental la presencia de
nuevas herramientas estratégicas que impelen y potencien en grado
sumo la efectividad de los objetivos finales que se plantee cada
organización; ya se trate de compañías privadas, organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro o instituciones del estado.
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Las estrategias de comunicación para el incremento de la difusión de
la nueva identidad visual de Taxi Sonrisas son:
-

Mejorar el diseño su página Web que no solo cuente con
información de la empresa y sus servicios sino que también
contenga un buzón digital de sugerencias, peticiones y dudas, que
podrán ser manejados por los trabajadores.

-

Elaborar papelería y material promocional para seminarios, ruedas
de prensa, reuniones, talleres, mesas y conferencia final.

-

Utilizar las redes sociales como el Facebook o el Twitter con el fin
de generar una mayor difusión de la nueva identidad visual.
Proporcionando no solo información actualizada de la empresa
sino también las promociones de los servicios, entre otras cosas
que le ayuden a mantener un mayor contacto con sus clientes
actuales y potenciales, y de esta manera ser reconocido a través
de este recurso tecnológico.

-

El trabajo con los medios de comunicación es otro elemento
importante. Las notas de prensa y los artículos que se difunden
deben

estar

adaptadas

al

lenguaje

de

los

medios

de

comunicación, utilizando titulares, subtítulos, organizando la
información según su importancia, utilizando herramientas visuales
(gráficos, fotografías, etc.) y ofreciendo datos para tratar de atraer
la atención. El lenguaje ha de ser claro y directo. Frases cortas
que ofrezcan información relevante y comprensible.
-

Creación y publicación de una cartelera interna, donde se reflejen
organigramas que especifiquen los procesos y pasos a seguir para
lograr optimizar el servicio.

-

Repartir volantes a todos los clientes y hacer una difusión en los
medios de comunicación, informando todo lo que realiza para ser
considerado como una empresa que brinda Confianza y
Seguridad, por ejemplo: EI ingreso de conductores es a través de
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una entrevista con el Administrador o Gerente General y un
examen de su perfil Psicológico, el conductor debe tener el
Fotocheck del consejo Distrital de Trujillo del área de Transportes,
la empresa se encarga de tramitar los antecedentes policiales y
penales de los conductores (para evitar que sean documentos
falsos), documentos en regla sin ninguna infracción , vehículos con
3 años de antigüedad en buen estado para que brinde comodidad,
al ingresar se capacitara al conductor una vez a la semana por 3
meses, supervisión diaria a los conductores para brindar un
servicio eficiente, conductores capacitados una vez al mes,
conductores bien uniformados, evaluación permanente del estado
de los vehículos, cuenta con un sistema de Monitoreo GPS,
atención las 24 horas, brinda servicios de: Delivery, Matrimonios,
circuitos turísticos, por horas, al aeropuerto, etc.
Utilizando la última tecnología y mejorando su servicio: es la única
empresa que cuenta con su propio APP es decir que podrás
descargar en tu celular (previamente se tendrá que registrar tu
celular en la empresa Taxi sonrisas, brindado todos tus datos
personales) su propia aplicación de la empresa Taxi Sonrisas y
solicitar un servicio de taxi, lo cual podrás corroborar que
conductor te brindara el servicio, la placa de Vehículo y el tiempo
de llegada.
-

Repartir volantes con el antiguo y el nuevo Logo a los clientes al
momento de realizar el servicio de Taxi.

-

Realizar Banners Grandes y difundir el nuevo logo en las calles de
Trujillo.

-

Fomentar la participación del cliente: Es importante escuchar lo
que los clientes quieren, ya que en base a ello se podrán mejorar
los productos y servicios. Una manera de hacerlo es incluyendo un
buzón

de

sugerencias

en

la

empresa,

y

consultándole
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directamente al cliente en qué cree que se puede mejorar el
servicio.
-

Promociones de servicios de Taxi Sonrisas, descargando el Apps
en su celular y de acuerdo a cierta cantidad de servicios de taxi,
uno gratis (Actualmente a partir de este mes ya se está aplicando
esta estrategia).

-

Brindar merchandising con el nuevo logo de la empresa Taxi
Sonrisas: Caramelos (para los niños), llaveritos (para los clientes).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES:
1. La nueva identidad visual de Taxi Sonrisas influye de manera
favorable en

su imagen corporativa al ser percibidos por los

segmentos B y C como una empresa que brinda Confianza y
Seguridad. Se llega a esta conclusión tras haber evaluado tanto las
dimensiones de la identidad visual (nombre, símbolo o marca, el color,
materiales, forma, tipografía, papelería corporativa, publicidad,
uniformes,

transporte,

ambientación,

entre

otros);

como

las

dimensiones de la imagen corporativa (realidad corporativa, cultura
corporativa, identidad corporativa y comunicación corporativa). El
cambiante ámbito comercial al que se enfrentan las empresas,
provoca transformaciones necesarias en estas, y los dirigentes de
ellas deben buscar y reconsiderar los pasos que los ayudará a
lanzarse mejor preparados hacia un mundo fuertemente competitivo y
globalizado.
2. El diseño y los colores empleados en la nueva identidad visual de Taxi
Sonrisas son favorables, dándole un aspecto de seriedad

y

formalidad. La renovación de un Logo conlleva a las empresas a
mejores resultados.
3. La Empresa Taxi Sonrisas se encuentra hoy en día en primer lugar a
nivel

de

la

Provincia

de

Trujillo,

teniendo

como

factores

fundamentales la confianza y seguridad que brinda su servicio. Son
dos aspectos que los clientes valoran en su totalidad, generando una
mayor fidelización hacia la empresa.
4. Taxi Sonrisas no solo quiere seguir manteniéndose en primer lugar a
nivel Local, sino que también desea incursionar en otros mercados a
nivel nacional, es por eso que fue uno de los motivos que decide
renovar el Logo de su empresa.
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5. Taxi Sonrisas siempre busca brindar un mejor servicio, es por eso que
siempre está acorde a los avances tecnológicos que hoy en día
aparecen.
6. La exigencia por parte de Empresa Taxi Sonrisas hacia sus
colaboradores, respaldan la calidad de su servicio.
7. Un gran porcentaje de clientes ya conoce la nueva identidad visual de
la empresa Taxi Sonrisas, pero es necesario enfocarse un poco más
en dar a conocer a través de diversos medios más eficientes el
cambio significativo que ha realizado la empresa.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES

123

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

RECOMENDACIONES:
1. La empresa Taxi Sonrisas debe adoptar las estrategias de
comunicación propuestas en esta investigación para incrementar la
difusión de la nueva identidad visual de la empresa.

2. Capacitar al personal sobre las nuevas tecnologías y cambios que se
tienen que dar en toda empresa conforme va creciendo, para que
puedan identificarse y les resulte más fácil adaptarse al cambio.
3. Desarrollar actividades de responsabilidad social para fortalecer su
imagen corporativa en los diferentes grupos de interés.
4. Continuar con la elaboración del manual de identidad corporativa ,
la misma que debe de difundirse al interno de la empresa para
manejar adecuadamente los elementos de identidad corporativa
por las áreas funcionales de la empresa.
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ANEXOS
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ENCUESTA

Buenos días (tardes):
Estoy trabajando en un estudio que servirá para conocer la influencia de la
nueva identidad visual de Taxi Sonrisas en su imagen corporativa, con el fin
de poder corroborar mi Hipótesis. Apreciaría conteste algunas breves
preguntas marcando con un aspa.
Datos Personales:
a. Sexo:

F

b. Edad:

M

Preguntas:
2.

¿Conoce el nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
SI

3.

NO

…….. Pase a la pregunta N° 10.

¿Porque medio se enteró del nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
a.

Televisión

b.

Radio

c.

Internet

d.

Folletos

e.

Banners Publicitarios

f.

Por el conductor del Taxi

g.

OTROS:

Especifique: ------------------------------------------4.

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas es fácil de recordar?
SI

5.

NO

¿Qué cambio es el que más le ha llamado la atención respecto al nuevo logo?
a.

Los Colores

b.

El Diseño
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c.

La Tipografía ( letra)

d.

El Slogan

e.

La Forma

6. Según su criterio. ¿Los colores del nuevo logo de Taxi Sonrisas son fáciles de
identificar?

7.

a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

Según su criterio. ¿El Diseño empleado en el nuevo Logo de Taxi Sonrisas es
fácil de identificar?
SI

8.

9.

NO

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas le trasmite que es una empresa sólida, seria y
confiable?
a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

¿El nuevo Logo de Taxi Sonrisas transmite competitividad?
a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

10. ¿Cree usted que el Nuevo Logo de Taxi Sonrisas influye en una mayor
captación de usuarios?
a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo
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11.

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

¿Usted considera que el nuevo Logo de una empresa, siempre debe de
renovarse?

12.

a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

Según su opinión ¿El nombre de la empresa Taxi Sonrisas le trasmite
CONFIANZA?
a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

13. Califique del 1 al 5, siendo (1) el atributo “Menos valorado” y (5) el “Más
valorado”. ¿Cómo percibe el servicio brindado por Taxi Sonrisas?
a.

Rapidez

b.

Confianza

c.

Seguridad

d.

Comodidad

e.

Responsabilidad

14. ¿Usted considera que el lanzamiento del nuevo Logo de Taxi Sonrisas necesita
más difusión publicitaria?
SI

NO
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15.

Según su criterio ¿Que medios resultan eficientes para una mejor difusión del
nuevo Logo de Taxi Sonrisas?
a.

Redes Sociales

b.

Página Web

c.

Televisión

d.

Radio

e.

Folletos

f.

Paneles Publicitarios

g.

Periódicos

h.

Otros:

Especifique: ------------------------------------------16.

¿Cree usted que el nuevo Logo de Taxi Sonrisas le facilitará incursionar en
otros mercados fuera del Distrito de Trujillo?
a.

Totalmente en desacuerdo

b.

En desacuerdo

c.

Indiferente

d.

De acuerdo

e.

Totalmente de acuerdo

Gracias por su colaboración.
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SEGÚN INEI:

CAMBIO DEL LOGO:
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