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RESUMEN . 

Autora: Liz Sayonara Peña Pizarro 

Tutora: Laddy Liset Quezada Tello 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objeto de estudio fortalecer la Identidad 

Corporativa de CONSTRUPECAM CIA LTDA, una organización la cual brinda servicios de 

electricidad, como la toma de lectura digitalizada, georeferenciada , corte y reconexión de 

energía eléctrica para la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 

Negocios El Oro, y además prestadora de servicios de ingeniería y consultoría civil. La 

Organización se encuentra patentada en la Provincia de El Oro, ciudad de Machala en las 

calles General Manuel Serrano e/ vela y Santa Rosa. 

 Es importante mencionar que la investigación se basará únicamente en su público interno: 

Personal Operativo o de Campo, Personal Administrativo y Personal Ejecutivo, dando una 

totalidad de 35 personas como población y muestra en la cual se procederá a usar la 

metodología de investigación. 

 El estudio está estructurado en cuatro capítulos para una mayor comprensión; En el primer 

capítulo se identificará el ámbito de estudio, caracterización, su problema, su localidad, sus 

hechos de interés en la Organización cual es su población, su muestra, su unidad, su enfoque, 

su nivel o alcance, su modalidad, su criterio de validez o confiabilidad y el objetivo de la 

investigación. 

 En el segundo capítulo se mostrará el diagnóstico de investigación, su red conceptual: ¿Qué 

es la Identidad Corporativa?, ¿Cuáles son sus componentes?, ¿Qué es la Cultura 

Corporativa?, ¿Cuáles son sus factores?, ¿Qué es la Imagen Corporativa?, ¿Cuáles son sus 

niveles?, ¿Qué es la Comunicación Corporativa como ámbito de la comunicación?; esta 

teoría se fundamenta en varios científicos conocedores del tema entre ellos están: Joan Costa, 

Perozo de Jiménez, Orozco y Férre, entre otros, además de poner en práctica las técnicas de 
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investigación en su enfoque mixto: En el enfoque cualitativo (la entrevista) la cual se 

realizará a la parte Gerencial de la Organización y en su enfoque cuantitativo (la encuesta) la 

cual se realizará a los empleados de la empresa.  

 En el tercer capítulo se conocerá la identificación de la intervención, se mostrará el plan de 

fortalecimiento de identidad, su objetivo, su público, su eje rector, sus conceptos gráficos, las 

estrategias y las actividades a realizarse durante un cronograma, logrando descubrir donde 

poner mayor énfasis en la identidad corporativa en la Organización . 

 Una vez terminado lo anterior en el capítulo final se podrá ver reflejados los resultados de la 

intervención y como la Organización Construpecam Cia. Ltda. ha dado un cambio en función 

a cada una de las estrategias, se mostrará dos fotografías, en la primera estará el antes y en la 

segunda el después. 

 Los datos analizados sugieren fortalecer la identidad corporativa en su identidad visual y 

cultura corporativa, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales de ser una empresa 

reconocida en el mercado de la ciudad de Machala y que sus empleados se sientan 

identificados y apegados a la misión y visión de Construpecam Cia. Ltda y sea esta la 

preferida y distinguida entre varias empresas, por eso se puede concluir que es de vital 

importancia la existencia de Identidad Corporativa en una organización. 
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ABSTRACT. 

Author: Liz Sayonara Peña Pizarro 

Tutor: Laddy Liset Quezada Tello 

 

This work degree aims to study strengthen the Corporate Identity CONSTRUPECAM CIA 

LTDA, an organization which provides electricity services, such as taking reading digitized, 

georeferenced, disconnection and reconnection of electricity to the National Electricity 

Corporation CNEL EP Business Unit El Oro, and also a provider of civil engineering services 

and consultancy. The Organization is patented in the Province of El Oro, Machala city in the 

streets General Manuel Serrano and / candle and Santa Rosa. 

 It is noteworthy that the research is based solely on its internal public: Personal or Field 

Operational, Administrative Staff and Executive Staff, giving a total of 35 people as 

population and sample in which we will proceed to use the research methodology. 

 The study is divided into four chapters for greater understanding; In the first chapter the 

scope of the study, characterization, your problem, your town, your events of interest in the 

organization which is its population, its shows, its unity, its focus, its level or scope, its form, 

its approach will be identified validity or reliability and purpose of the investigation. 

 In the second chapter diagnosis research, its conceptual network will show: What is 

Corporate Identity ?, What are its components ?, What is Corporate Culture ?, What are the 

factors ?, What is the Image corporate ?, What are your levels ?, What is corporate 

communications as an area of communication ?; This theory is based on several 

knowledgeable scientists theme among them are: Joan Costa, Perozo Jimenez, Orozco and 

Ferre, among others, and to implement research techniques in their mixed approach: In the 

qualitative approach (interview) which will be held at the Management of the Organization 

and its quantitative approach (the survey) which will be made to employees of the company. 
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 In the third chapter the identification of intervention will be known, the plan to strengthen 

identity, purpose, audience, its guiding principle, its graphics concepts, strategies and 

activities to be held during a schedule is displayed, making discover where to put greater 

emphasis on corporate identity in the Organization. 

Once the above finished in the final chapter is hidden reflect the results of the intervention 

and as the Organization Construpecam Cia. Ltda. Has been a change according to each of the 

strategies, two photographs will be displayed in the first will be the before the second and 

after. 

 The data analyzed suggest strengthening corporate identity visual identity and corporate 

culture, in order to achieve organizational objectives of being a company recognized in the 

market town of Machala and your employees feel identified and attached to the mission and 

Construpecam vision Cia. Ltda and is this the preferred and distinguished between several 

companies, so we can conclude that it is vital the existence of corporate identity in an 

organization. 
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INTRODUCCIÓN. 

Caldevilla (2009) afirma: 

La identidad corporativa marcó un antes y un después en la comunicación persuasiva 

empresarial, pues apareció como la última rama especifica de la comunicación visual 

y del diseño, pero actualmente puede decirse que ha absorbido a todas las demás y 

que incluso programa y gestiona la mayoría de productos materiales y simbólicos de 

la empresa. Hoy, la identidad corporativa gestiona la comunicación y el paisaje visual, 

y es considerada en su globalidad la marca visual del poder.(p.2) 

 

 Una empresa actualmente debe tener muy clara su misión y visión para poder proyectarse 

con sus objetivos organizacionales y cumplirlos a corto o mediano plazo, ir más allá de lo 

rutinario es viable, ser creativos , incentivar al trabajador fortalece la cultura corporativa, ser 

innovadores y tener equipos de última tecnología, ayuda en parte pero aquí lo más relevante 

es tener bien direccionada su identidad corporativa, no habrá mayor satisfacción de saber que 

la organización es recordada y preferida no solo por la calidad de servicios sino por la calidad 

de talento humano que tiene la misma. 

 

En el primer capítulo se conocerá sobre el ámbito de estudio: su caracterización, En el 

segundo capítulo se hablará del diagnóstico, además se mostrará la red conceptual: La 

Identidad Corporativa y sus componentes, Cultura Corporativa y sus factores, Imagen 

Corporativa y sus niveles, Comunicación Corporativa como ámbito de la comunicación,  

Técnicas de investigación como encuestas, entrevistas con sus resultados lo cual ayudará a 

saber cómo está la organización. Una vez que se reconozca eso en el capítulo tres se podrá 

poner en práctica un plan de acción , establecer estrategias comunicacionales, etc.  Y por 

ultimo en el cuarto capítulo se verá los resultados de la intervención. 
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Capítulo I. FORTALECIMIENTO DE IMAGEN 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización. 

El ritmo de los cambios en la sociedad ha afectado a las organizaciones, que se 

enfrentan no sólo a las innovaciones en el campo de la ciencia y la tecnología sino 

también a ampliaciones de los conceptos sobre la naturaleza del ser humano y 

modificaciones en las formas de organización del trabajo. (Anzola, 2002, p.41) 

Por ello las Organizaciones deben tener estrategias para los casos de crisis, aun mas allá de la 

productividad y competitividad, y es aquí donde juega un papel muy fundamental la 

Identidad Corporativa de una Empresa, sin ella no se sabría que hacer, y es el motivo por el 

cual varias empresas no han logrado tener éxito en su totalidad. 

 

 1.1.1 Planteamiento del problema  

Construpecam Cia. Ltda es una empresa privada que presta servicios de lectofacturación, 

corte y reconexión de energía eléctrica a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 

y servicios de ingeniería y consultoría civil a través de las Contrataciones Públicas y que aún 

no es reconocida a nivel local por cuanto su principal problema es la ausencia de identidad 

Corporativa. 

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

La Organización se encuentra ubicada en la  Provincia de El Oro, en la General Manuel 

Serrano e/ vela y santa rosa, diagonal al Colegio Ismael Perez Pazmiño. 
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1.1.3 Problemas complementarios  

Uno de los principales problemas al ejecutar la investigación es que la Empresa antes 

mencionada no posee posicionamiento en el mercado laboral y es fácilmente confundida con 

otras instituciones que prestan los mismos servicios. 

 

1.2      Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra 

La empresa Construpecam cuenta con 35 trabajadores los mismos que pertenecen a las áreas 

administrativas, operativas y ejecutiva; para un mejor estudio de la problemática planteada se 

opta para la eficiencia de la investigación trabajar con el 100% de la población. 

 

1.2.2 Unidades de investigación  

La población a ser investigada se ha dividido en dos grupos la investigación, la primera 

unidad será la Gerencia que está conformado por los Socios y el trabajador más antiguo de la 

empresa y por ultimo el Personal Operativo y Administrativo.  

 

1.2.3 Enfoque de la investigación  

Este trabajo usará la metodología de la investigación de Hernán de Sampieri en su enfoque 

mixto encuesta y entrevista, y además el investigativo la cual permitirá establecer la red 

conceptual que servirá de base para la solución del problema. 
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1.2.4 Nivel o alcance de la investigación  

Durante esta investigación el alcance será descriptivo por cuanto se va a describir temas 

conceptuales de la Identidad Corporativa: Imagen, Cultura y Comunicación. Además de citar 

componentes y clasificaciones de los mismos. 

Se hablará de la Organización, su historia, sus trabajadores, durante la realización de cada 

capítulo. 

 

 

1.2.5   Modalidad de la Investigación 

Se redactaron varios cuestionarios con los cuales se pretende encuestar y entrevistar a las 

unidades de Investigación. 

 

1.2.6 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Para garantizar la validación de nuestro se tomará el criterio de validez de los empleados de 

la organización Construpecam Cia. Ltda. 

 

1.3  Objetivo de la investigación. 

Analizar la Identidad Corporativa de Construpecam Cia. Ltda., a través de un plan de 

fortalecimiento que permita ejecutar empoderar a su público interno en relación a sus valores 

y objetivos organizacionales. 
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Capítulo II. DIAGNÓSTICO 

2.1 Diagnóstico de la Investigación 

Basada en la necesidad de hacer el estudio de la importancia de la gestión de la Identidad 

Corporativa en una organización prestadora de Servicios  de lectofacturación, corte y 

reconexión de energía eléctrica a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP y 

servicios de ingeniería y consultoría civil, con el fin de alcanzar los objetivos 

Organizacionales de ser una empresa reconocida a nivel nacional y que los públicos se 

sientan a gusto con ella mismo.  

Tejedor (2015) manifiesta que: ‘‘Las empresas, como productoras de bienes y servicios, son 

actores sociales que fomentan valores morales y éticos y desarrollan procesos sociales y 

culturales’’ (p.13). 

 En el presente capítulo se tomará las bases conceptuales de: La Identidad Corporativa, 

Comunicación Corporativa, Cultura Corporativa dentro del ámbito de la comunicación.  

 

2.2          Red Conceptual 

2.2.1.  La Identidad Corporativa 

Costa (1999) manifiesta que: ‘‘Etimológicamente, identidad viene de ídem, que no 

significa igual, sino idéntico. La empresa es – o debe ser – exactamente idéntica a sí 

misma. Tal como es, en su esencia, personalidad y valores’’ (p.143).  

Orozco y Férre (2015) manifiesta que: ‘‘El fin básico de la identidad corporativa es 

diferenciar a una empresa de la competencia’’ (p.127). 

Mol (2010) manifiesta que: ‘‘La organización puede poseer una identidad y, por tanto, es 

apropiado referirnos a la identidad de la empresa como identidad empresarial o identidad 

corporativa’’ (p.508). 
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 Se establecerá un cuadro de definiciones de varios autores para conocer su punto de vista 

acerca del significado de la Identidad Corporativa. 

Tabla I 
Definiciones de Identidad Corporativa 
 

Autor (es) Definición 

Abratt 
(1989) 

Lo que una audiencia puede reconocer de una empresa y 

distinguirla de las otras, y que puede ser utilizado para 

representar o simbolizar a la compañía. 
 

Van Riel y Balmer  
( 1997) 

Identidad Corporativa indica el modo en que una empresa 

se presenta a sí misma a través del comportamiento y el 

simbolismo a las audiencias internas y externas… 
 

Fuente: Rafael Curras Pérez, Identidad e imagen corporativas 
Elaborado: Liz Peña Pizarro 

 
 

Varios autores aciertan que la Identidad Corporativa es de vital importancia en una 

organización por cuanto esta gestiona la comunicación y sirve para simbolizar la compañía su 

misión y visión. Perozo (2006) reafirma que ‘‘Una identidad corporativa fuerte aumenta la 

posibilidad de identificación o vinculación con la empresa, esto es aplicable tanto a los 

públicos objetivo interno y externo’’(p. 369). 

 

Entonces se puede decir que la identidad corporativa busca darse a conocer a la sociedad, con 

su esencia y personalidad haciendo que la prefieran por la convicción en la que se muestra 

con sus públicos.  

 
Tabla II 
Componentes de Identidad Corporativa 
 

Componentes  Definición 

Identidad Verbal Es el signo verbal que se transforma en visible a través del 

logotipo como nombre de la marca o  de la empresa. 

Etimología: logos = idea de base, palabra; tipo =  tuptein o 

golpe. 
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Identidad Icónica Son símbolos gráficos de identidad basados en la imagen, 

que unas veces acompañan al logotipo en pie de igualdad y 

otras lo reemplazan en pie de equivalencia. 
 

Identidad Cromática Es la visibilidad y evocaciones de los colores, la potencia 

identificadora de los mismos es una sensación óptica pura: 

se siente sin necesidad de reconocer una forma gráfica ni de 

descifrar un logotipo. 
 

Identidad Gráfica  El hecho de estar constituido por el trazo y su derivación, el 

lenguaje bimedia (imagen-texto, en este caso expresado por 

el logotipo, el símbolo icónico y los colores) y delimitado 

por las dos dimensiones del plano y su condición 

ortorgonal: el ángulo recto. 
 

 
Identidad Visual 
 
 

La identidad se centra en la visualidad en relación con el 

ojo, se produce nuevamente otra confluencia partir de 

nuestra visión psicosociológica de la empresa. Se define así 

un ángulo desde el que puede ser juzgada cualquier 

estructura visual, he aquí el nuevo universo de la identidad 

y de la imagen. 

 
 
Identidad Ambiental 
 
 
 

 
Hacia la sensorialidad global del ser humano, con la 

integración de todos los recursos del diseño en función de 

construir identidades fuertes, sin fisuras y ubicuas. 
 

Fuente: La Comunicación en Acción 
Elaborado: Joan Costa 
 

Unificar los diferentes componentes de Identidad Corporativa llevan consigo formar la marca 

o logotipo organizacional de una empresa, sus colores, diseños, dimensiones, símbolos 

gráficos son el fiel reflejo de lo que es la empresa y lo que busca representar a sus públicos 

por eso siempre deberán ser tomados con mucha atención.   

Según Costa (1999) afirma: ‘‘En los rasgos distintivos  que le son infundidos y definen su 

unicidad: la personalidad, la filosofía, el sentido del negocio, la capacidad emprendedora, los 

valores éticos y vocacionales’’ (p.143). Lo que la hace diferente a las demás empresas, su 

estilo propio que transforme y desarrolle los objetivos organizacionales. 
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Las Empresas en el contexto actual se enfrentan a mucha competencia laboral por lo que 

tener éxito es un reto, la identidad corporativa tiende a ser estudiada, porque no llega a la 

mente las empresas debido a que  la imagen visual es débil, por eso es importante que la 

identidad corporativa de una empresa llame la atención a todos los públicos y personas que 

quieran sus servicios,  sintiéndose identificados y afianzados con ella.  

 

Según Carrillo, Castillo, y Tato (2008) ‘‘La identidad de marca es la suma de la esencia de la 

organización, su comportamiento, su historia, misión, visión y proyecto empresarial y el 

conjunto de estímulos recibidos por los públicos de ella’’ (p.319). 

Basado en estas características se encuentra que para toda entidad se hace necesaria la 

Identidad Corporativa en este caso será Construpecam Cía. Ltda. a quien estudiaremos 

durante este proyecto. 

 

2.2.2  Cultura Corporativa. 

La Cultura Corporativa es el estilo de conducta que da personalidad a la empresa y que 

constituye una forma relacional entre sus empleados mismos y de ellos con los clientes 

sobre todo en el sector servicios, los accionistas, los lideres de opinión, prescriptores, 

asociaciones de consumidores y usuarios, medios de comunicación. (Costa, 2001, p. 234) 

 Mientras que la Cultura Organizacional como sistema presenta tres etapas: uno visible 

conformado por la conducta y las manifestaciones observables de la cultura (objetos 

materiales), otro intermedio relativamente consciente, integrado por los valores y uno 

preconsciente o invisible conformado por las creencias que determinan las formas de pensar y 

actuar. (Anzola, 2002, p.43) Entonces se puede decir que se crea la cultura corporativa a 

partir de cinco factores, cada uno con diferentes variables que a continuación se presentará en 

la siguiente tabla: 
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Tabla III 
Factores de la Cultura Corporativa 

 
Factores Variables 

Historia de la organización a) Los empresarios fundadores 
b) El desarrollo empresarial logrado 
c) El contexto socioeconómico 
 

Clima organizacional a) Gestión 
b) Motivación 
c) Liderazgo    
 

Comunicación 

organizacional 
a) Formas de comunicación al interior de la organización  
b) Formas de comunicación externa o con el entorno. 

Valores organizacionales  a) Valores establecidos en la interacción 

  empresa/entorno.          b) Valores establecidos en el 

  ámbito organizacional.  
 

Estructura organizacional  
 

     a) Estructura Formal. 
      b) Estructura Informal. 
 

Fuente: Caracterización La Cultura Corporativa 
Elaborado: Olga Lucía Anzola 

 

García (2006) manifiesta: ‘‘Es encontrar formas de usar historias, leyendas y otros artefactos 

culturales, para mover e influir en los empleados de acuerdo a los propósitos gerenciales’’ 

(p.166). 

Souto (2015) manifiesta: ‘‘La cultura corporativa tiene una gran influencia sobre la 

competitividad. Las organizaciones atesoran ventajas competitivas sostenibles resultado o 

consecuencia de su cultura corporativa’’ (p.60).  

Gómez y Ricardo (2012) manifiestan: ‘‘La cultura de una organización genera expectativas 

que dirigen a los individuos a comportarse de forma consistente con esa cultura’’ (p.22). 

Lojo (2011) manifiesta: ‘‘La cultura corporativa: (…).  es la misión, visión y valores de la 
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organización y la forma cómo se comportan sus miembros’’ (p.88). 

Pelekais y Rivadeneira (2008) manifiestan: ‘‘La cultura corporativa crea, y a su vez es 

creada, por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado 

de cooperación y de dedicación de la institucionalización de propósitos dentro de una 

organización’’ (pags.142-143).  

La Cultura Corporativa es, el elemento que le da sentido a la vida organizacional. 

Dicha cultura se desarrolla dentro de los referentes interpretativos que tienen los 

miembros en la organización para darle significado a las acciones cotidianas de la 

empresa. ¿Cómo se forman estos referentes? A través de los distintos actos 

comunicacionales, que apuntan a una simbología compartida por todos sus miembros 

o grupos de interés. 

(Perozo y Del Valle, 2006, p.183) 

La cultura es un conjunto de normas, de valores y de formas de pensar y de actuar que 

caracteriza el comportamiento de las personas que integran la organización en todos 

los niveles; constituyendo su propia presentación de imagen corporativa, para darse a 

conocer ante todos los públicos, otorgándole identidad, distinción y reconocimiento a 

la empresa. 

 (Rincón, 2014, p.48) 
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2.2.4 La Comunicación Corporativa como ámbito de comunicación 

La comunicación corporativa es un área del saber relativamente nuevo que se 

desarrolla a partir de la importancia del manejo comunicacional en sus diferentes 

dimensiones: como estrategia para mantener el equilibrio emocional, la disposición a 

la convivencia y la motivación al cambio. 

(Ramírez, 2005, p.14) 

 

 Es decir la comunicación añade valor a la empresa y a la organización. Fernández (2011) 

manifiesta: ‘‘La comunicación corporativa ha escalado puestos en los distintos niveles de 

gestión de las organizaciones, situándose en el máximo nivel de responsabilidad las 

decisiones en torno a la imagen que se desea transmitir’’ (p.275). 

Se caracteriza por poseer la condición de interrelacionar con los públicos internos y externos , 

Jurado (2006) manifiesta: ‘‘La comunicación puede ser activa o a la defensiva, dependiendo 

del tipo de negocio y la proyección empresarial que imprima su director general’’ (p.55). 

La comunicación como una de las cuatro claves del directivo del siglo XXI, junto con 

la innovación empresarial, la importancia de las personas y el liderazgo. Lo sustancial 

es que la comunicación tenga un soporte destacado en las organizaciones y que las 

opiniones de los directores de área puedan incidir en aspectos estratégicos que creen 

valor al negocio. 

(Jurado, 2006, p.51) 

 

En la comunicación corporativa, la percepción que tenga el público 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. 
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(Sánchez, 2004, p.47) 

Ante la diversidad de actores o agentes involucrados en el Proceso Comunicacional 

de las organizaciones entran en choque diversidad de valores, creencias y criterios que 

requieren acuerdos para homologar la ideología a partir de una normativa o código 

ético que garantice la motivación, información y persuasión, reforzando los niveles de 

credibilidad, confianza y adhesión para con la empresa. 

(Rincón, 2014, p.50) 

Arango (2011) manifiesta: ‘‘Las Comunicaciones Corporativas puede dar un completo y 

fuerte soporte a los intereses generales de la compañía. (…).Toda planificación y acción que 

venga de su parte ya sea para un área o para la compañía en general, será   fundamental para 

lograr este objetivo que, sin dudas, es el alma que da vida a toda organización’’ (p.21). 

Martin (2007) manifiesta: ‘‘La comunicación corporativa es un proceso básico para apoyar y 

lograr la evolución cultural necesaria en la organización en su camino hacia una cultura de 

innovación basada en conocimiento’’ (p.55). 

Para que una comunicación sea organizada no hace falta que esté instrumentada en 

papelerías especiales, pues lo importante es su estructuración. Así, la comunicación 

de una organización deberá ser o tener las siguientes características en su estructura: 

finalidad, multidireccionalidad (multipolar), instrumentación (adaptada a los sistemas 

existentes dentro de la empresa, por ejemplo, computación) y flexibilidad (para 

integrar lo formal con lo informal. 

(Graterol y Ramirez, 2005, p.161) 
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2.3 Técnicas e instrumentos a ejecutarse durante la Investigación 

Este proyecto aplicará la técnica de investigación en el enfoque cualitativo y cuantitativos, lo 

cual permitirá establecer un plan de acción. Pereira (2011) manifiesta: ‘‘Los diseños mixtos 

permiten la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, 

facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos’’ (p.19). 

 

Martínez (2011) manifiesta: ‘‘El enfoque cualitativo busca interrogarse por la realidad 

humana social y construirla conceptualmente, guiada siempre por un interés teórico y una 

postura epistemológica’’ (p.15). 

La descripción y explicación debe ser detallada y profunda, por eso es imperativo el uso de 

cuestionarios que contengan preguntas “abiertas”, que recojan el profundo sentir de los 

entrevistados (…). donde el investigador usa su preparación y su modo de ver las cosas para 

analizarlas .(Blanco,2007, p.36) 

Martínez (2006)  ‘‘Los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida 

a través de encuestas por cuestionarios’’ (p.167). Cabe recalcar que los métodos a usar serán 

únicamente para la comunicación interna: Personal Operativos, Administrativos – Encuestas 

y para el Ejecutiva– Entrevistas.  

Cardozo (2013) manifiesta: ‘‘Los métodos (…). cualitativos han surgido, en su mayoría, de la 

critica de enfoques cuantitativos, (…). que suponen la existencia de rasgos universales y 

regularidades’’ (p.52). 

Díaz (2012) manifiesta: ‘‘Una de las estrategias metodológicas más utilizadas, en este 

sentido, es la que se denomina triangulación de datos, donde los datos cuantitativos son vistos 

en su generalidad y los cualitativos en su particularidad, brindando una visión más completa 

del fenómeno’’ (p.26). 
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2.4 Resultados  

2.4.1 Resultados de Encuestas a empleados 
 
2.4.1.1 Identidad Corporativa 
Tabla V 
Construpecam Cia. Ltda 
 

Variedad/Respuesta                      Frecuencia                             Porcentaje  

4 Dinámica                                                  2                                       6% 

3 Eficiente                                                   9                                     27% 
2 Responsable                                            21                                    64% 
1 Ninguna                                                    1                                      3% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 

 
Gráfico 1: Identidad Corporativa 
Fuente: Tabla V 
 

Los datos de la primera pregunta define la Identidad Corporativa de Construpecam Cia. Ltda 

en su mayor porcentaje como responsable con un 64% y posterior en un 6% como Dinámica. 

Esto indica que la Empresa mantiene responsabilidad absoluta con los trabajadores y sus 

usuarios que en nuestro caso serían los abonados de la CNEL EP.  
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2.4.1.2 Clima Organizacional 
Tabla VI 
Público Interno 
 

Variedad/Respuestas Frecuencia Porcentaje 

5. Dinámica   0   0% 

4. Confiable  11 33% 

3. Conflictiva    1   3%  

2. Inestable             6             18% 

1. Estable           15             46% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
 

 
Gráfico 2: Clima Organizacional 
Fuente: Tabla VI 
 

Los encuestados señalan en su 46% que el clima dentro de la Organización es estable sin 

embargo un 3% dice que el clima es  conflictivo. 

Se evidencia que en su mayoría el ambiente de trabajo es ameno porque existe el respeto 

entre todos los compañeros de trabajo pero no obstante  se evidencia que ese pequeño 

porcentaje donde aseguran que el clima es conflictivo es  porque si existen inconvenientes y 

descoordinación en las tareas encomendadas. 
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2.4.1.3 Misión y Visión de la Empresa 
Tabla VII 
Cultura Organizacional 
 

Variedad/Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2No 23 70% 

1Si 10 30% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
 

 
Gráfico 3: Misión y Visión de la Empresa 
Fuente: Tabla VII 
 

Los resultados reflejan que el 70% de las personas que laboran en Construpecam Cia. Ltda  

tienen conocimiento de la Misión y Visión de la empresa y el 30% desconoce del tema. 

Con esto podemos evidenciar que la mayoría del personal conoce de la misión y visión de la 

organización por cuanto indican que cada sesión que tienen con sus supervisores ellos les 

repiten oralmente y a través de una pizarra sin embargo el 30 % No sabe nada al respecto de 

aquello por lo cual se cree necesario que se coloque señaléticas dentro de la Organización 

para mejor recordatorio. 
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2.4.1.4 Medios de Comunicación 
Tabla VIII 
Comunicación del Personal 
 

Variedad/Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3Vía Telefónica         5 15% 

2Correo electrónico         4 12% 

1Comunicación Cara a Cara       24 73% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
 

 
Gráfico 4: Medios de comunicación  
Fuente: Tabla VIII 
 

Los datos obtenidos en la encuesta indican que el 73% de las personas tienen como medio 

para comunicarse la comunicación cara a cara y el 12% a través de correo electrónico. 

Con esto podemos evidenciar que la mayoría se inclina por conversar directamente ya que 

dicen que así la información no se tergiversa y puede ser mas efectiva, antes que llamar por 

teléfono o usar el internet enviando correos electrónicos además creen economizan dinero. 
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2.4.1.5 Elementos Visuales de la Empresa 
Tabla IX 
Imagen Corporativa 
 

Variedad/Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

5Ninguno   4 12% 

4Tipografía   2  6% 

3Ícono   1  3% 

2Nombres 18 55% 

1Colores   8 24% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 

 

 
Gráfico 5: Elementos Visuales de la Empresa 
Fuente: Tabla IX 
 

Los datos indican que el 55% de las personas que laboran en la Organización identifican a la 

empresa por su nombre Y el 3% por sus íconos. 

Esto explica que los trabajadores de la Organización  fácilmente reconocen a la empresa por 

su nombre en este caso CONSTRUPECAM CIA. LTDA.  sin embargo en un porcentaje 

mínimo indican que el ícono que llega el logo de la empresa en forma de casa es lo que ayuda 

a identificar .  



 28 

2.4.1.6 Valor Institucional 
Tabla X 
Cultura Corporativa 
 

Variedad/Respuestas Frecuencia Porcentaje 

4Ninguna  2  6% 

3Innovación  2  6% 

2Trabajo en Equipo 23 70% 

1Respeto  6 18% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora 
 

 
Gráfico 6: Valor Institucional 
Fuente: Tabla X 
 

Los datos obtenidos en la encuesta indican que el 70% de las personas que laboran en la 

organización  destacan como valor primordial el trabajo en equipo sin embargo en un 6% 

indican que ninguna de las demás respuestas. 

Con esto podemos evidenciar que aunque no sean en su totalidad el personal cree que uno de 

los valores primordiales es trabajar en equipo para alcanzar el progreso para ellos como 

empleados y para la empresa como empleador . Se cree que ese 2% que indica que la 

compañía carece de valores es porque se sienten inconformes con la empresa y han de tener 

algún motivo especial por aquella respuesta. 
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2.4.2 Resultados de las Entrevista a Gerencia 

Tabla XI 

Entrevista 

 
TEMA: IDEAS: OBSERVACIONES 

GOBERNABILIDAD Construpecam Cia. Ltda nace en el año 2010 

en la ciudad de Machala, por idea del Ing. 

Luis Peña Guillen al ver la necesidad de 

ejercer su profesión y al ser persona natural 

no tenía muchas oportunidades laborales 

aquí es donde decide participar con un 

grupo de amigos juntando sus experiencias, 

cuatro profesionales dos Ingenieros Civiles 

y dos Ingenieros Eléctricos, formando la 

compañía como persona jurídica e iniciar a 

participar en las Compras Públicas del 

Estado SERCOP. 

La Organización se rige bajo la 

Superintendencia de Compañías y lo 

controla el Ministerio de Trabajo, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social,etc. 

La Gerencia tiene una gran responsabilidad, 

entre ellas esta velar para que sus activos, 

pasivos y capital funcionen de una forma 

correcta y para aquello tienen designado un 

representante técnico para la toma de 

decisiones quien es el que hace Relaciones 
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Públicas estando al contacto con el Gerente 

General, Fiscalizadores y Administradores 

de las diversas entidades contratantes en este 

caso CNEL EP de todo el País. 

Una de las experiencias mas memorables en 

el tiempo de trabajo fue haber podido 

compartir con todos los trabajadores un 

almuerzo navideño acompañado de música 

y anécdotas laborales, me sentí muy querido 

por todos.  

 

 

. 

 

SERVICIO  Una de las políticas de la compañía es 

brindar servicios de calidad, y como  presta 

servicios de toma de lectura digitalizada, 

georeferenciada , corte y reconexión de 

energía eléctrica a la Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP, y servicios de 

ingeniería y consultoría civil dichas 

actividades son evaluadas mes a mes por las 

diferentes administraciones donde 

Construpecam Cia. Ltda brinda sus 

servicios. 

Nuestros Jefes directos que son los Gerentes 

de la CNEL EP nos tienen como una 

empresa responsable y eficiente en los 

servicios sin embargo han existido meses 
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que si se ha bajado de rendimiento pero no 

ha sido culpa de la empresa sino de los 

fenómenos naturales puesto que nuestros 

servicios son eléctricos. 

 

IDENTIDAD  La misión y visión de la empresa la conocen 

pero no ha profundidad,  posee Reglamento 

Interno que fija las políticas de la empresa, 

además cuenta con un Reglamento de 

Higiene y Seguridad para la parte operativa 

sin embargo no cuenta con un manual que 

rija la marca ni señalética por cuanto no se 

puede distinguir las diversas áreas que tiene 

la empresa. 

 

Construpecam Cia. Ltda no cuenta con un 

letrero que lo distinga de las demás 

organizaciones simplemente tiene las 

oficinas de trabajo. 

El eslogan de la compañía es: Reunirse en 

equipo es el principio, mantenerse en equipo 

es progreso, trabajar en equipo asegura el 

éxito; Por eso ese considero que la 

responsabilidad y el trabajo en equipo son 

valores fundamentales de Construpecam. 

 

COLOCAR EN 

PUNTOS 

ESTRATRÉGICOS 

DE LA 

COMPAÑÍA LA 

MISIÓN Y 

VISIÓN. 

 

INCREMENTAR 

SEÑALÉTICA 

DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

QUE DIGA, 

GERENCIA, 

ADMINISTRATIV

A,ÁREA 

OPERATIVA, 

ÁREA DE 

INGENIERÍA . 
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GESTIONAR UN 

LETRERO 

PRINCIPAL CON 

EL LOGO Y 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

 

La Comunicación debe ser fluida entre la 

Parte Ejecutiva, Parte Administrativa y 

Operativa para que la Empresa funcione bien.  

Indica que su personal en su mayoría cuentan 

con equipos telefónicos para llamadas 

interpersonales del trabajo. 

Además cree importante hacer compartir 

entre el personal, en épocas de navidad y fin 

de año como costumbre de acercamiento y 

lograr unir a sus trabajadores. 

Construpecam Cia. Ltda en caso de crisis o 

accidente del personal que labora para la 

empresa tiene designado al Comité Parietal 

del Reglamento de Seguridad Industrial 

e Higiene para evaluar, llevar al doctor , 

informar al jefe de  inmediato y asi proceder 

ha tomar decisiones legales o financieras. 

 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado: Autora 
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Capítulo III. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

3.1 Identificación de la intervención 

3.1.1 Identidad Verbal 

Costa (2010) afirma  que la Identidad Verbal ‘‘ Es el signo verbal que se transforma en 

visible a través del logotipo como nombre de la marca o  de la empresa. Etimología: logos = 

idea de base, palabra; tipo =  tuptein o golpe’’ (p.150). 

Es importante mencionar que Construpecam surge por iniciativa de la unión de dos 

procedencias constru= constructora; pecam =por iniciales de los apellidos de los socios Peña, 

Cordova, Andrade, Marín. 

En el proceso de estudio se hace estudio de que la empresa es prestadora de servicios 

eléctricos pero en sus inicios la compañía se conformo por cuatro profesionales dos 

Ingenieros Civiles y dos Ingenieros Eléctricos y por ese significado se decide poner 

CONSTRUPECAM CIA. LTDA. 

3.1.2  Identidad Visual 

Se define así a la parte gráfica de la marca, su tipografía y colores que complementa al 

nombre de la organización y es lo que deja como imagen mental al público que visualiza al 

mismo. 

Fernández (2014) manifiesta: ‘‘Es la herramienta que torna tangible y visible la identidad del 

producto o servicio’’ (p.87). 

En esta investigación se ve que la identidad visual de Construpecam esta  compuesta de un 

gráfico en forma de un edificio donde dentro de esta lleva la letra C como la inicial de la 

organización con esto busca representar una compañía. Junto a este gráfico lleva puesto la 

palabra ‘‘ONSTRUPECAM CIA. LTDA’’ formando así el nombre  de la Organización 
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combinando dos colores naranja y azul marino. Para finalizar lleva un slogan en la parte 

inferior derecho que dice ‘‘INGENIERIA-DISEÑO- CONSTRUCCIÓN’’ 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Logotipo de la Organización 
Fuente: Identidad Visual  
 

3.2 Plan de fortalecimiento de identidad en Construpecam Cia. Ltda. 

Objetivo: Consolidar la Identidad Visual Corporativa y Cultura Corporativa del público 

interno de Construpecam Cia. Ltda. 

Público: Personal Operativo, Administrativo y Ejecutivo de Construpecam Cia. Ltda. 

Concepto: ‘‘Innovación’’ 

Concepto gráficos: cambios visuales innovadores de la marca de Construpecam Cia. Ltda.  

Estrategias: 

Identidad Visual: 

● Reestructurar diseño de Marca  

● Colocación de letrero de la empresa en la parte exterior  

● Colocación de señaléticas en la parte interior de la empresa 

Cultura Corporativa 

● Colocación de letrero de la misión y visión de la Empresa en un 

lugar estratégico a vista de todos en la parte interior de las oficinas. 
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Tabla XII 

Actividades 

 
Estrategia Actividad Responsable Tiempo 

Identidad 

Corporativa 

Reestructurar diseño 

de Marca  

Liz Peña y Dingo 

Print (Publicidad) 

04-05 de Agosto del 

2016 

Colocación de letrero 

de la empresa en la 

parte exterior  

Liz Peña y Dingo 

Print (Publicidad) 

08 de Agosto del 

2016 

Colocación de 

señaléticas en la parte 

interior de la empresa 

Liz Peña  09 de Agosto del 

2016 

Cultura 

Corporativa 

Colocación de letrero 

de la misión y visión 

de la Empresa en un 

lugar estratégico a 

vista de todos en la 

parte interior de la 

oficina. 

Liz Peña 09 de Agosto del 

2016 

Fuente: Plan de fortalecimiento de Identidad 
Elaborado: Autora 
 

Es importante mencionar que se escogió esa estrategia debido a que Construpecam Cia. 

Ltda, durante la investigación se logro detectar que la debilidad de esta organización 

está en su identidad y cultura corporativa por cuanto luego poner en práctica la 

intervención se verán óptimos resultados. 
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Capítulo IV. Resultados de la intervención 
 
4.1 Identidad Visual 

4.1.1 Reestructuración del diseño de la Marca 

ANTES 

 

 

 

 
 

Gráfico 8: Diseño de la Marca 
Fuente: Identidad Visual 
 
Primero.- Construpecam Cia. Ltda tiene un ícono en forma de una compañía o edificio. 

Segundo.- El slogan de la marca dice ‘‘INGENIERÍA- DISEÑO-CONSTRUCCIÓN. 

Observación.-  

Dentro de la marca no se muestra una de las actividades a la que se dedica la empresa que es 

la de Electricidad y el Slogan no tiene relación alguna con los servicios que Construpecam 

Cia. Ltda presta.  

DESPÚES 

 

 

 

Gráfico 9: Reestructuración del Diseño de la Marca  
Fuente: Identidad Visual 

 
Primero.- Se agregó el símbolo de electricidad al ícono de la Marca y se quito la forma de 

compañía o edificio porque gráficamente menos es más, su imagen-texto y color son 

representativos para las actividades que realiza Construpecam , se uso el programa de diseño 

gráfico adobe photoshop. 
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Segundo.- Se cambio el slogan de ‘‘INGENIERÍA- DISEÑO-CONSTRUCCIÓN a, 

‘‘SERVICIOS DE ELECTRICIDAD-INGENIERÍA’’ 

Observación: Los colores naranja y azul seguirán dentro de la Marca por cuanto son 

significativos para el Gerente General de la Compañía. 

4.1.2 Colocación del letrero de la empresa en la parte exterior 

ANTES    

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10: Fachada sin letrero de la Organización  
Fuente: Autora 
 

En la imagen se ve un letrero del Banco del Pichincha actividad ajena a la de 

CONSTRUPECAM CIA. LTDA. Como primera instancia se ve que anteriormente ha sido 

una vivienda y que actualmente en la parte delantera esta un local de cyber y cabinas y en la 

puerta izquierda esta el ingreso a las oficinas de trabajo de la empresa. 

Observaciones: El letrero no permite identificar a la empresa 

DESPÚES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11: Fachada con letrero de la organización 
Fuente: Autora  
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En la imagen se colocó un letrero de la marca al exterior con vista a la calle buscando 

posicionar la identidad visual corporativa de la empresa, al personal que labora en la empresa 

como a sus proveedores y público en general.  

Las medidas del letrero son 1,60 m. x 80 cm y esta ubicada en la parte superior céntrica del 

establecimiento.  

Observación: Esta innovadora propuesta ayudo a la empresa a saber donde se encuentran las 

oficinas de Construpecam Cia. Ltda. 

4.1.3 Colocación de señaléticas en la parte interior de la empresa 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Oficina de la organización 
Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Oficina de la Gerencia de la organización 
Fuente: Autora 
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En la imagen primera imagen se  ve una oficina con muchos escritorios pero no se sabe a 

ciencia cierta que función cumple cada trabajador, o cual es el área en el que se está. 

En la segunda imagen se ve el ingreso a una oficina pero no indica que departamento será. 

Observación: La empresa es muy amplia pero es necesario distribuir los espacios de cada 

departamento con señaléticas la cual ayude como guía para ubicarse dentro de las oficinas. 

DESPÚES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14: Oficina de la organización con señaléticas del departamento contable y auxiliares contables. 
Fuente: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 15: Oficina de la organización con señalética del departamento técnico 
Fuente: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16: Oficina de la organización con señalética de la Gerencia 
Fuente: Autora 
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En las imágenes se refleja ya las señaléticas de los departamentos que son: 

● Departamento Técnico 
● Departamento Administrativo 

o Auxiliar Contable 1 
o Auxiliar Contable 2 

● Gerencia 
 

Observación: Hace falta que cada departamento tenga su propio espacio, además el color 

verde de unas de las paredes de la oficina es muy fuerte, una recomendación sería poner 

colores neutros como el blanco, beige, etc. 

4.2 Cultura Corporativa 
 
4.2.1 Colocación de afiche de la misión y visión de la Empresa en la parte interior de la 

oficina. 
 
ANTES 

 
 

Gráfico 17: Pared al ingreso de la Organización 
Fuente: Autora 
 
En la imagen se ve una pared a la entrada de las oficinas con un escritorio pequeño que no le 

dan uso y unas sillas para que se sienten los trabajadores, sin embargo es una buena pared 

con una ubicación estratégica para ubicar algún afiche o letrero con algún texto de 

relevancias. 

Observación: Será escogida esa pared para colocar un afiche donde se escriba la misión y 

visión de la empresa, esta decisión se la toma al ver que en los resultado de la encuestas los 
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trabajadores de la empresa no conocen la misión y visión de Construpecam Cia. Ltda y al 

estar ahí ubicada ayudará a fortalecer la cultura corporativa. 

DESPÚES 
 

 
 

Gráfico 18: Colocación de un afiche de misión y visión de la Organización en la pared de ingreso a la oficina. 
Fuente: Autora 
 
 
En las imágenes se ve que ya esta colocado el afiche con la Misión y visión de Construpecam 

Cia. Ltda. 

Observación: La pared la cual se eligió fue la indicada esa fueron las palabras de los 

trabajadores, indicando que ese afiche esta a la vista de todos. 

 
4.3 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

4.3.1 Diseño de la Marca  

Boisier (2006) afirma que ‘’El logotipo es una herramienta importante en el mercadeo y 

representa el paso de una identidad verbal a una identidad visual; el logotipo es exactamente 

“una palabra diseñada” y suele encerrar indicios y símbolos acerca de quien representa’’ (p. 

79). 

 

 



 42 

4.3.2 Letrero Principal de la Marca 

Son la carta de presentación de cualquier organización, local, etc., por el simple hecho de 

estar ubicados a la entrada con vista a la calle. 

 

4.3.3  Uso de señaléticas en la empresa 

El uso de señaléticas al interior de las oficinas de una empresa es de vital importancia, porque 

esta herramienta es la que organiza la estructura funcional de la empresa, además de que los 

trabajadores y proveedores sabrán con quien dirigirse.  También es considerada como una 

forma de comunicación. 

 

4.3.3 Afiche de la Misión y Visión 

La Misión es la razón de ser de una organización, productos o servicios, clientes o usuarios, 

valores, etc.  

La Visión es lo que queremos ser o crear en una organización, indica el horizonte de tiempo, 

principios y valores, etc. 

La misión y visión deben estar colocadas dentro del espacio laboral de una organización para 

fortalecer la cultura corporativa de la misma. 
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4.1 Conclusiones 

A modo de cierre se puede decir que la Identidad Corporativa es el corazón de una empresa si 

esta en buen estado hay vida, es recordada caso contrario esta muere y desaparece, en sentido 

figurado puede faltar todo en una organización, poco capital  poca iniciativa, equipos de 

ultima tecnología, pero si no se tiene bien definida su Identidad, Cultura y Comunicación 

Corporativa habrá problemas dentro de la Organización, el personal  no conocerá que valores 

organizacionales posee la empresa y hacia donde se direcciona, y ese problema repercute a 

que la empresa no logre cumplir  los objetivos organizacionales de estar posesionada en el 

mercado y ser exitosa.  

Este plan de fortalecimiento de Identidad Corporativa busca innovar a la organización 

Construpecam Cia. Ltda, , por eso se implemento un letrero principal de la marca con vista a 

la calle, se reestructuro la marca y  slogan acorde a los servicios que la empresa brinda, se 

efectúo señaléticas dentro de las oficinas, se colocó un afiche mediano de misión y visión 

buscando mejorar la cultura corporativa, realzando el liderazgo y trabajo en equipo del cual la 

empresa siempre se ha enfocado. 

4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que una Organización como principio básico tenga Identidad 

Corporativa, será la única forma de ser reconocida y distinguida de las demás empresas, 

su esencia, comunicación y valores ayudarán a que la empresa sepa como actuar en 

momentos de crisis. 

En cuanto al plan de fortalecimiento de Identidad Corporativa se recomienda hacer una 

evaluación minuciosa de la organización, para reconocer donde se trabajará con mayor 

acentuación y así poder cumplir con los objetivos de la investigación. 
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4.3 Anexos 

 

Gráfico 1: El personal administrativo de la Organización llenando las encuestas en presencia de la Autora de la 

Investigación. 
Fuente: Autora 
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