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Resumen  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal implementar un manual de 
identidad visual para mejorar el posicionamiento de imagen corporativa de la institución 
educativa particular Estrella de Belén en la Victoria, Chiclayo. Para ello, se diagnosticó la 
situación actual de la identidad visual del colegio, se evaluó la notoriedad de imagen 
corporativa y se diseñó un manual de identidad visual para la I.E.P. Estrella de Belén. La 
metodología que se empleó para obtener los resultados fue cualitativa de tipo hermenéutica. 
Los instrumentos aplicados fueron el análisis documental, el focus group y la entrevista a 
especialistas. La investigación demostró que existía una falta de coherencia y unidad visual 
en los diferentes soportes de comunicación de la institución educativa, además, de un bajo 
nivel de notoriedad de imagen corporativa del colegio. Finalmente, se llegó a la conclusión 
que la institución tenía una incoherencia en sus distintos elementos de comunicación por la 
falta de un manual, por ello no lograba posicionarse en la mente del consumidor. Asimismo, 
la institución educativa debe contar con un manual de identidad visual. 

Palabras clave: Manual de identidad visual, posicionamiento, identidad visual, imagen 
corporativa. 
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Abstract 
The main objective of this research work was to implement a visual identity manual to 
improve the positioning of the corporate image of the private educational institution Estrella 
de Belén in Victoria, Chiclayo. For this, the current situation of the visual identity of the 
school was diagnosed, the notoriety of the corporate image was evaluated and a visual 
identity manual for the I.E.P. Estrella de Belén was increased. The methodology used to 
obtain the results was qualitative of the hermeneutical type. The instruments applied were 
the documentary analysis, the focus group and the interview with specialists. The research 
shows that there was a lack of coherence and visual unity in the different communication 
media of the educational institution, in addition to a low level of notoriety of the school's 
corporate image. Finally, it was concluded that the institution had an inconsistency in its 
different communication elements due to the lack of a manual, which is why it failed to 
position itself in the consumer's mind. Likewise, the educational institution must have a 
visual identity manual. 

Keywords: Visual identity manual, positioning, visual identity, corporate image. 
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Introducción  

En la actualidad, algunas empresas no suelen emplear o crear un manual de identidad 
visual corporativa, ya que creen que es intrascendente dicha guía. Por consiguiente, hay una 
baja comunicación entre la compañía con su público, puesto que no se logra tener un 
posicionamiento en la mente de los stakeholders por la falta de una identidad. 

Un manual de identidad visual corporativa tiene un papel importante en una organización. 
La cual es un documento donde se establece los parámetros de la identidad visual de la 
empresa, asimismo, permite regular y verificar el uso correcto del logo, con la finalidad de 
lograr una coherencia y unidad hacia el público interno y externo (Fernández, 2017). 

En ese sentido, Estanyol, García y Llaneza señalan que la identidad visual tiene 
relevancia en el desarrollo de la imagen corporativa, por lo que es la representación mental 
que se genera en la mente de los distintos públicos (como se citó en Aguilar, Salguero y 
Barriga, 2018). 

Por otro lado, Vire (2019) indica que la imagen corporativa es la percepción que tiene el 
público acerca de una empresa, la cual es única en cada persona. Sin embargo, la 
organización puede proyectar atributos para que esa imagen tenga elementos comunes. 
Además, la imagen es un activo intangible fundamental para las empresas, ya que al tener 
una imagen positiva evidencia mayores posibilidades de credibilidad, crecimiento y 
durabilidad de la marca. 

Así mismo, tener una identidad visual bien definida genera que el público logre crear una 
idea sólida y coherente de la organización, generando que la institución tome en cuenta su 
imagen corporativa con la finalidad de tener un buen posicionamiento en la mente del 
consumidor o cliente. 

Por consiguiente, en el ámbito local, en Lambayeque una investigación elaborada por 
Vizconde (2017), señala que un manual de identidad visual corporativa puede mejorar la 
notoriedad de la imagen corporativa. Tal es el caso de la empresa de “King Kong 
Lambayeque”, donde se evidenció que el nuevo símbolo debe ser flexible para los distintos 
soportes de la empresa, asimismo, una identidad visual es de vital importancia para generar 
una imagen auténtica. 

En cambio, la institución educativa privada “Estrella de Belén”, la cual brinda el servicio 
educativo en el nivel inicial, primaria y secundaria muestra el problema de una carencia de 
un manual de identidad visual corporativa, causando una incoherencia visual, la cual se 
evidencia en las diferentes aplicaciones de la institución. Además, muestra un  bajo nivel de 
notoriedad, por ello es complicado para el público llegar a recordar y reconocer la marca, es 
decir, el público puede tener una percepción ambigua sobre la marca y no logre tener un 
valor a lo largo del tiempo. 
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En ese sentido, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo será la 
implementación del manual de identidad visual que contribuya a posicionar la imagen 
corporativa de la I.E.P. Estrella de Belén? 

Esta investigación es importante para la escuela de Comunicación, puesto que sirve de 
referente para las próximas investigaciones relacionadas con un manual de identidad visual 
en un contexto donde la competencia y la globalización está presente.  

Asimismo, posee relevancia social para la institución educativa “Estrella de Belén” 
porque ayuda a su desarrollo y posicionamiento. En efecto, permite que el comunicador 
tenga presencia en una organización desde el inicio, formando parte desde la identidad visual 
y por lo consiguiente el consumidor logre percibir una buena imagen. 

Además, presenta valor teórico, por lo que contribuye en aportar datos actualizados en el 
área de comunicación corporativa y sirve como referencia para las futuras investigaciones.  

El objetivo general fue implementar un manual de identidad visual para mejorar el 
posicionamiento de imagen corporativa de la I.E.P. Estrella de Belén. Entre sus objetivos 
específicos estuvo diagnosticar la situación actual de la identidad visual, evaluar el nivel de 
notoriedad de imagen corporativa y diseñar un manual de identidad visual corporativa de la 
I.E.P. Estrella de Belén. 

Revisión de literatura 
Azocar y Linares (2017) realizaron la investigación diseño de la Nueva Identidad Visual 

Corporativa y Campaña de Lanzamiento de SHOWROOMAQP, Arequipa. Tuvo como 
objetivos específicos; crear una identidad visual que comunique y abarque todas las 
cualidades, valores que la organización tiene y que el público le asigna. Localizar a 
ShowroomAqp a través de los valores e identidad. En la investigación se utilizó el diseño de 
investigación cualitativa, para eso se ha requerido de la técnica de encuestas y entrevistas a 
profundidad ejecutada a clientes. Los autores llegaron a la conclusión que la actual propuesta 
de imagen visual corporativa de ShowroomAqp está orientada a los clientes potenciales y 
clientes reales de la empresa, por lo que se demostró lo fundamental que es beneficiar o 
visualizar los cambios como un aumento en el mercado. 

Morales (2016) en su tesis “Implementación de un Manual de Identidad Visual 
Corporativa para mejorar el posicionamiento de La MYPE de abarrotes “Variaditos del 
centro de Chiclayo” planteó como objetivos específicos: conocer el nivel de posicionamiento 
de “Variados”, identificar el problema sobre la imagen corporativa e identidad y crear un 
manual de identidad visual corporativa para la empresa Variadito’s en Chiclayo. El tipo de 
investigación que realizó es cuantitativo, tuvo un diseño propuesto para el proyecto fue cuasi 
experimental, para lo cual se utilizó como técnica la encuesta y observación. La encuesta se 
hizo a los clientes y al dueño de la empresa. La autora llegó a la conclusión de que 
“Variaditos” está cerca de progresar como marca y empresa. Para ello se debe recordar que 
se requiere de ayuda profesional referente a publicidad, también, el progreso se da cuando se 
comienza a manejar la imagen actual de la empresa. 
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Fernández (2017) desarrolló la investigación propuesta de un programa de Identidad 
Visual Corporativa para el posicionamiento a la empresa Fernández de Sillangate. Tuvo 
como objetivos, determinar el estado actual de la identidad visual, establecer estrategias de 
difusión en comunicación corporativa, establecer una estrategia de comunicación y 
posicionamiento del nuevo programa de identidad visual. En la investigación utilizó la 
metodología descriptiva y propositiva; y sus técnicas fueron las entrevistas, encuestas y 
observación directa. Los participantes fueron los empleados de tiempo completo, algunos 
clientes y el director de la empresa. El autor llegó a la conclusión que los elementos 
comunicacionales y de marketing como la publicidad y merchandising permite difundir y 
comunicar la identidad visual, consiguiendo difusión y reconocimiento como marca. 
Asimismo, en el programa de identidad visual contiene los valores, misión y visión de la 
empresa, como también el logotipo, la construcción gráfica, la tipografía y los colores 
corporativos.  

Man (2019) presentó una propuesta de un perfil de identidad corporativa para mejorar la 
imagen corporativa de “juguería amaro” en la ciudad de Chiclayo. Tuvo como objetivos, 
elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Identidad Corporativa de Juguería 
Amaro, diagnosticar la imagen corporativa en los públicos interno y externo de “Juguería 
Amaro” y diseñar la propuesta de un Perfil de Identidad Corporativa para la “Juguería 
Amaro” de la Ciudad de Chiclayo. Por lo cual, la investigación fue descriptiva – propositiva, 
y los instrumentos empleados fueron encuestas a clientes y entrevista al propietario y a 
trabajadores de la juguería. El autor concluyo que una buena proyección de la imagen 
corporativa de la empresa será el factor definitivo de diferenciación y posicionamiento que 
dará a conocer a sus stakeholders de quienes son, que hacen y cuál es su producto. Además, 
se ejecutó la propuesta. 
   
Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es la suma de todos los elementos que una organización suele 
determinar para llegar a diferenciarse de las demás empresas, las cuales están compuestos 
por el actuar, quiénes son y cómo son. 

Villafañe (citado en Apolo, et al., 2017) indica que la identidad corporativa es la totalidad 
de atributos y características que logran generar un concepto o determinar la cualidad de la 
empresa, sin embargo, no toda cualidad es visible. 

   
Por lo tanto, toda institución requiere poseer una personalidad propia, la cual, proporcione 

identificarla, es decir, que el público logre diferenciarla de las demás organizaciones. 
Entonces, la personalidad de la empresa consiste en su propio ser y se precisa en su 
identidad visual. Por otro lado, Costa (Citado en Aguilar, et al., 2018) señala que una 
identidad corporativa se va construyendo en el transcurrir del tiempo. 

Según, Espinoza (2020) expresa que la identidad corporativa está vinculada con la 
identidad visual de una organización, sin embargo, la identidad corporativa no solo abarca la 
representación gráfica, sino por todo lo que la marca manifiesta en las experiencias de los 
públicos. Entonces, la identidad corporativa  refleja lo que realmente es la marca.  
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De igual manera,  Capriotti (como se citó en Vire, 2019) manifiesta que la identidad 
organizacional son las características que una empresa ha establecido para determinar e 
identificarse con sus stakeholders. Además, Vire (2019) indica que poseer una identidad 
corporativa bien establecida genera beneficios para la empresa, como por ejemplo poder 
afrontar una crisis, mejorar el clima laboral, generar buenas percepciones en el entorno y 
facilitar la comunicación, sin embargo, no basta con solo construir la identidad, sino 
comunicarla correctamente.  

Componentes de la Identidad Corporativa 

“La identidad corporativa en sentido amplio está constituida por los rasgos esenciales que 
hacen a cada institución diferente de las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí 
mismo y su comportamiento” (Mínguez citado en Aguilar, et al., 2018). 

Por otro lado, Capriotti (citado en Apolo, et al., 2017) reconoce dos elementos claves para 
el entendimiento de una identidad que es la filosofía y cultura corporativa. 

Cultura Corporativa 

 Wethphalen y Piñuel (Citado en Molina, 2017) señalan que la cultura corporativa es el 
total de características (conducta, postura, tradiciones, rituales) de los integrantes de una 
entidad y suele manifestarse en el carácter de los altos mandos o creadores de la empresa.  
 
Entonces, cultura corporativa es el comportamiento de los miembros de la empresa, suele ser 
espontáneo, es decir, es lo que la empresa es en realidad.  Asimismo, la cultura denota alma 
y muestra lo que una organización es realmente en la actualidad. (Capriotti, citado en Apolo, 
et al., 2017). 

Además, la cultura corporativa se refiere en los actos de los trabajadores de la 
organización, por lo cual, es lo que proyectan hacia el público externo, y a veces suele 
intervenir el entorno en el que se encuentra la empresa.  

La organización tiene códigos distribuidos por el conjunto de integrantes de la empresa. 
(Capriotti, citado en Apolo, et al., 2017). Además, “la cultura corporativa es uno de esos 
intangibles por los que una institución se distingue de otras empresas”. (Molina, 2017, p. 14)  

Es una característica importante (cultura corporativa) en toda empresa, a causa de las 
actitudes y valores la que influyen de una manera determinante para que los trabajadores 
consideren y opinen acerca de la empresa. (Capriotti, citado en Apolo, et al., 2017). 

Por lo tanto, una cultura es intangible, y logra construir una identidad corporativa, ya que 
define a la empresa, especifica el clima interno de la organización y es un atributo 
diferenciador, difícil de copiar o imitar por parte de la competencia. 
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Valores Corporativos 
Cuando se usa el término valores corporativos se habla de costumbres, actitudes, 

comportamientos  que la organización acepta como principios de conducta, teniendo así una 
característica singular a su competencia.  

Por su parte, los valores vienen a ser los fundamentos distribuidos en el desarrollo diario 
de los trabajadores de una empresa. Sin embargo, su visibilidad es mayor que las creencias. 
(Capriotti, citado en Fernández, 2017). 

Por lo tanto, cuando una empresa tiene sus características de valores corporativos, debe 
volverlos cultura con la finalidad de que el público externo  logre reconocerlos e 
identificarlos como parte de la identidad de la organización.   

Asimismo, los autores Apolo, et al. (2017) señalan que los valores son los que reflejan la 
actitud de la empresa, también, son los principios que muestran la conexión entre los 
trabajadores o clientes (público externo). 

Filosofía Corporativa 
La filosofía corporativa es la mente de una empresa, la cual está basada en los principios 

y creencias que dirigen las determinaciones de una organización, esto se refleja en la cultura 
organizacional, en la cual se basa en valores, visión y misión de una entidad. 

De la misma forma, Pazos (2020) expresa que la filosofía corporativa está basada en tres 
elementos que es la misión, visión  y valores de la organización. La misión debe responder a 
las preguntas de ¿quiénes somos?, y ¿qué hacemos?, así se describe el motivo o la existencia 
de la empresa. La visión debe responder a dónde se espera llegar en un corto o mediano 
plazo, señalando de como lograr las metas establecidas. Finalmente, los valores detallan las 
normas fundamentales con los que se determinan los criterios de la organización con 
respecto a la manera de trabajo. 

Para Capriotti (citado en Apolo, et al., 2017) señala que la filosofía es el pensamiento o 
concepto general de una empresa definida por los gerentes, con la finalidad de lograr la meta 
y objetivo de dicha organización.  Los directivos aprecian desde su punto de vista lo 
esencial, permanente y diferente de la empresa.  

Identidad Visual Corporativa 
Según Villafañe (Citado en Molina, 2017) señala que identidad visual corporativa ayuda a 

distinguir una determinada empresa de la competencia mediante el diseño visual, ya que es 
la primera comunicación que tiene el público con la organización. Asimismo, forma parte de 
la identidad corporativa y define simbólicamente el concepto global de una entidad.  

Asimismo, Nuño (como se citó en Ramos & Valle, 2020) explica que la identidad visual 
son los elementos gráficos y visuales de una organización, es decir, es el sello o carta de 
presentación de una institución, así pueda ser identificada y diferenciada con el resto de 
empresas. 
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Una identidad visual corporativa es la representación simbólica de una empresa, la cual 
ayuda a la organización a identificarla y diferenciarla de las demás instituciones. Para ello, la 
identidad visual tiene que tener normas de diseño visual en su aplicación para evitar la 
confusión en el público. 

En efecto, Pazos (2020) recomienda que la identidad visual sea consistente, coherente y 
alineada a lo que la empresa desea transmitir, con la finalidad que la institución logre ser 
identificada, tenga reconocimiento por sus stakeholders y establezca presencia en el 
mercado. 

Por otro lado, Apolo et al (2017) expresan que cualquier empresa o entidad necesita de 
una identidad visual  agradable y coherente. Además, es como una pauta de consultas y 
señala los puntos que debe representar, que como consecuencia será más fácil de recordar e 
identificar a la organización tanto el público interno y externo.  

Objetivo de la identidad visual corporativa  
La finalidad de la identidad visual corporativa es tener una notoriedad, prestigio, 

conseguir una opinión favorable del público y mejorar la actitud del personal. Delgado e 
Indacochea (2019) explica que una identidad visual representa y comunica los atributos de la 
empresa, generando así que el público logre diferenciar e identificar la marca y siendo una 
pieza fundamental para el posicionamiento de la organización.  

“Lo principal es revelar los intangibles de una institución o una persona mediante un 
conjunto lógico, planificado de signos diseñados y con la finalidad que se mantenga en el 
tiempo de acuerdo a la estrategia”. (Molina, 2017, p.43) 

Una empresa que tenga bien establecido su identidad visual ayudara en el desarrollo de la 
organización. Además, Mut y Breva (citado en Pazos, 2020) indica que el objetivo de contar 
con una identidad visual estructurada tendrá como finalidad transmitir estilo, actitud y 
estética hacia los diferentes públicos de interés.  

Asimismo, Pazos (2020) señala que el objetivo de la identidad visual de una organización 
es lograr diferenciarse de sus competidores y generar un engagement con el público de 
interés.  

Elementos de la identidad visual corporativa  
Logo 

El logo es una representación de la empresa, por ello pertenece a la comunicación visual y 
refleja los valores corporativos. 

López y Pineda (s.f) señala que una de las piezas fundamentales de una empresa es crear 
un logo o logotipo, por lo que es la carta de presentación. Además, que establece un 
reconocimiento inmediato de la organización, también es  garantía y genera en el público un 
sentido de familiaridad y confianza. 
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Entonces, un logo expresa mensaje hacia el público externo y este se muestra en 
diferentes soportes de la empresa. “El logotipo y el símbolo (imagotipo) son identificadores 
primarios (tienen autonomía propia) y los fondos, los colores o las texturas son secundarios 
(es decir, no tienen autonomía y dependen de los primarios).” (Molina, 2017, p.44) 

Por lo tanto, se  tiene en cuenta algunos aspectos al realizar un logo, lo primero que debe 
ser adaptable para diversos soportes, segundo tiene que ser legible, para que el público pueda 
entenderlo y por último debe ser recordado, es decir, tiene que estar en la mente del receptor 
(público externo). 

Un logo debe contener cuatro parámetros importantes que es reproducibilidad quiere 
decir que un “logotipo o un imagotipo debe reproducirse en diversos soportes, tamaños, etc. 
Hay que fijarse, por ejemplo, que un logotipo basado en mezclas de colores se vea bien en 
documentos fotocopiados o publicaciones impresas en blanco y negro. Legibilidad se refiere 
que debe ser lo suficientemente legible aun en tamaños pequeños. Pregnancia que debe tener 
la capacidad de poder ser recordado. Declinabilidad debe poder ser transformado sin perder 
su esencia”. (Molina, 2017, p.46)  

Tipografías corporativas  
La tipografía denota boceto de formas de letras; y su colocación de un lugar o zona, que 

se da en soportes (para medios impresos y de pantalla). Los tipos emplean para mostrar algo. 
Las funciones de presentación de los tipos como componente tipográfico dominante 
generalmente suelen representarse mediante tamaños grandes o en negrita. 

Escoger un modelo de signo, influyen algunos elementos como la atracción visual, 
armonía e impresión, como sucede con cualquier diseño gráfico, crear interés visual es 
primordial. Diseñar o escoger un tipo de letra la impresión es la que debe importar por lo que 
se visualizara en soportes o medios, y su valor estético es fundamental como producir los 
demás elementos visuales. La particularidad de un diseño de letra perjudica enormemente en 
la comunicación y a cómo se integra el tipo de letra con las características de los rasgos 
visuales. 

También, Llasera (2020) señala que la tipografía debe ser escogida para dar forma los 
textos y mensajes y deben ser representativas del estilo y carácter de la marca. 

Finalmente, Murcia (2017) señala que la tipografía es vital al momento de diseñar un 
logotipo, por lo que se necesita informar de una manera eficaz. Para ello debemos tener en 
cuenta la legibilidad a la hora de leer. El tamaño, el espaciado, los márgenes, el color y la 
selección del papel, contribuirá en la legibilidad final del texto.            
 

Colores 
“Los colores de una marca son uno de los elementos más memorables de todo proyecto, 

ya que es uno de los elementos que más rápido se asocia a una marca. Entonces, es 
importante que no lo seleccionemos de manera pronta, y saber la cantidad de color a utilizar” 
(Llasera, 2020). 
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Apolo et al. (2017) expresan que es importante para la composición gráfica de un signo a 
partir del color y tomar en cuenta la aplicación en los distintos soportes que se tendrá. Una 
buena utilización de los colores será para la atracción del público externo.  
 
Manual de identidad visual corporativa 

“El manual de identidad visual corporativa significa un documento u hoja de ruta que 
sirve para llevar a la práctica la planificación de sus señas de identidad visual.” (Molina, 
2017, p.43). Entonces, se recomienda que la empresa debe contar con algún manual de 
identidad visual corporativa con el propósito de no generar errores a la hora de colocar el 
logo algún soporte no se distorsione, y además logre ser la diferencia  de otras empresas. 

Molina (2017) señala que un manual de identidad visual establece cuál es la identidad 
visual de una organización, además determina el uso adecuado de dicha identidad en los 
distintos soportes de comunicación  (papel o digital, papelería interna o señalética externa). 
De la misma forma, indica que un manual debe contener un glosario, elementos de la 
identidad visual, las versiones del logo y símbolos, aplicaciones y uso erróneos.  

Un manual es un programa donde se establece las normas de uso para su aplicación 
correcta de la identidad visual que ayudara al público a identificar a la empresa.  

Lo  preferible al tener un manual de identidad visual es hacerla visible, presentando 
incluso como ha sido diseñada, así es la mejor manera de proteger de plagio. En efecto, 
algunas universidades como Oxford, Harvard, Princeton y Toronto ponen a disposición sus 
manuales y suelen ser muy didácticos (Molina, 2017). 

Estructura de un manual de identidad visual corporativa   
Un manual de identidad visual corporativa debe contener la presentación, la misión, la 

visión de la entidad. Además, indicar los parámetros de la identidad visual de la empresa y el 
modo de como no debe ser utilizado el logo. 

Introducción a la marca  
En este punto se debe colocar en el manual los pilares sobre los cuales se desarrolla la 

identidad corporativa como la misión, visión, filosofía y valores corporativos (Moreno, 
2021).   

Logotipo 
Parra (2016) indica que un manual debe incluir el logotipo aplicado sobre un fondo 

blanco y sobre fondo negro. Asimismo, se observará las distintas variantes del logotipo, es 
decir, distintos fondos. Además, en este punto se debe colocar cuáles serían las medidas 
mínimas del logo y especificar en qué situación se utilizará. 
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Colores Corporativo  
Toda empresa tiene sus colores corporativos, pero estos colores deben ser siempre 

exactos, por lo cual, en el manual tiene que estar el código en CMYK  que se emplea para 
imprimir el logo en diferentes soportes o en RGB para cuando se utilice en pantallas o sitios 
web. Además, de los tonos aprobados de acuerdo a la marca y cuáles combinaciones son 
inaceptables.  

Tipografías  
El manual debe contener todos los caracteres de la tipografía escogida, incluyendo 

números, es decir colocar las fuentes de la marca, añadiendo espaciado, tamaño.  

Parra (2016) recomienda que tener dos tipografías sería aceptable, una para titulares y 
otra para cuerpos de texto. Sin embargo, una empresa podría utilizar una sola familia 
tipográfica, solo se combinaría con los diferentes grosores. 
 

Patrones, iconos y otros elementos gráficos  
Parra (2016) indica que toda empresa deba tener uno o varios de estos elementos, ya sea 

iconos,  patrón y elementos gráficos. Estos elementos se utiliza como recurso visual para 
crear fondos y el conjunto de iconos sirve para manifestar diferentes ideas relacionadas con 
la marca, además, de colocar fotografías que encajan con el tono de la marca. 

Extras opcionales 
En este punto se establece como emplear el logo en los diferentes soportes de 

comunicación que puede tener la empresa, ya sea en medios digitales o impresos (Moreno, 
2021). 

Entonces, en esta sección se podrá encontrar información acerca de los diseños 
permitidos en los soportes de comunicación, así los diseñadores tengan una idea más clara 
acerca de cómo aplicar el logotipo o marca.  

Los elementos extra que puedes añadir a tu manual serian aplicaciones, es decir, ejemplos 
de cómo se aplica el logotipo de la empresa, incluyendo diseños de papelería como tarjetas 
corporativas, folder corporativo, papel de carta, carteles corporativos, además, se puede 
incluir aplicaciones específicas como camisetas, etiquetas. 

Los usos incorrectos, también tiene que ir si pones extras opcionales, ya que son 
indicadores que no se debe aplicar en los elementos gráficos. Esto dependerá de la empresa 
si quiere que su manual esté un poco más completo. 

Imagen Corporativa 
La imagen corporativa se refiere a las características que el público tiene sobre una 

empresa, es decir, cada persona que esté vinculada con la entidad tendrá su propia imagen 
acerca de la organización, ya que se basan en experiencias de cada persona.  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El público otorga a una organización un conjunto de atributos para identificarlos o 
diferenciarlos de las demás empresas. Estas características son estructuras mentales 
cognitivas, las cuales son el resultado de los conocimientos previos y de nuevas experiencias 
acerca de la empresa (Calopiña, 2019). 

Paz (citado en Aguilar, eat al., 2018) explica que “imagen es la representación mental de 
atributos que definen a una entidad o producto, que se obtiene de la sumatoria de signos: 
verbal, visual, cultural y ambiental. Esta imagen define los significados por los cuales 
quieren ser recordados y diferenciados”. 

Por otro lado, la percepción que tiene el público acerca de una empresa no tan solo se 
basa en los productos y servicios, también influye las actividades, el resultado del 
desempeño de la organización y lo qué dicen los demás sobre la marca. La imagen 
corporativa también es conocida como la reputación de cómo es vista desde fuera (Espinoza, 
2020). 

Según, Espinoza (2020) indica que una empresa debe cuidar su reputación de imagen y 
recalca que este trabajo no depende solamente de una área, sino que deben involucrarse 
todas las actividades de la organización. 

Para concluir, una imagen se forma desde la recepción de la comunicación e información 
que brinda cada organización, quiere decir que no es únicamente de un asunto de emisión. 
Por tanto, una empresa debe cuidar y controlar la información que comunica, ya que  es lo 
que una organización influye en la percepción de su público (Díaz, 2019).    

Beneficios de la imagen corporativa 
La organización está en constante comunicación con los stakeholders, desde la 

manifestación de cada trabajador, ya sea de manera comunicativa o conductual o desde la 
identidad visual que presenta la empresa.  

Según, Villafañe (citado en Rubio, 2016) señala que una imagen corporativa es la 
consecuencia de todas las percepciones que tiene el público acerca de las características o 
elementos superficiales sobre alguna empresa. 

La imagen corporativa es la percepción del público y tiene un papel importante en la 
empresa, ya que la organización debe existir en la mente del público con el fin de que elijan 
a la empresa. Sin embargo, la empresa debe enfocarse en comunicar y gestionar para así 
lograr estar en un lugar preferencial de la mente del público.  

Rubio (2016) expresa que una excelente imagen corporativa produce ser recordado en la 
mente del público, lo cual generará la subestimación a la competencia. 

Por otro lado, Capriotti (citado en Espinoza, 2020) refuerza que al tener una buena 
imagen corporativa permitirá  a la organización no tan solo a tener presencia en la mente del 
público, sino atraer mejores inversores.   
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Asimismo, Sucasaire (2019) expresa que contar una imagen corporativa facilita al público 
a decidir basado a la particularidad que identifica a cada organización. Además, si la 
empresa llega a que el público tenga confianza sobre la marca, la elección del público será 
inmediata por parte de los clientes, sin llegar a la necesidad de ver las alternativas. 

Entonces, la imagen corporativa nos va a diferenciar de la competencia y si logramos que 
la empresa tenga una buena imagen nos ayudará a que los públicos se fidelicen con la 
empresa. Asimismo, para que una entidad exista, primero debe tomar lugar en el 
pensamiento del público, pero debemos tener en cuenta que la imagen no se puede 
manipular, ya que es el público quien lo crea. 

Posicionamiento de imagen corporativa 
El posicionamiento ayuda a detallar el lugar que puede ocupar la empresa en la mente de 

los públicos. Asimismo, Fernández (2017) señala que la sociedad  está bien informada e 
indica que el posicionamiento nace a través de la comprensión del ser humano. Por ello, la 
empresa debe desarrollar mensajes de manera supersimplificada con la finalidad de 
aprovechar a conectar con las conexiones que ya se encuentran en la mente del público. 

Para lograr un posicionamiento requiere de una base sólida, ya que genera la reputación 
acerca de la empresa. Por lo que, una imagen es el momento de lo actual, en cambio, la 
reputación es el conjunto de vivencias de parte del público al largo de su existencia de la 
organización.  

“El concepto de reputación está relacionado con la posición de las organizaciones y las 
posteriores reformulaciones están basadas en la percepción y la representación, hasta el 
concepto actual de los stakeholders que implica una concepción diferente de los actores 
involucrados en el proceso de comunicación”. (Fernández, 2017, p. 79) 

Notoriedad  
El análisis acerca de la imagen corporativa se estudia a través de la notoriedad  

corporativa  que es la calidad de conocimiento que tiene el público acerca de la empresa. Los 
resultados pueden ser una notoriedad relevante hasta no notoriedad, y esto se realiza 
mediante encuesta o focus group con la finalidad de medir la situación de notoriedad de una 
organización.  

Según Capriotti (citado en Mansouri, 2018) define notoriedad como un conocimiento del 
público acerca de una empresa, la cual tiene un papel importante, ya que sin notoriedad no 
existe imagen. 

Entonces, la notoriedad es fundamental, por lo que el público no puede generar en su 
mente una imagen o un concepto de alguna empresa si no la conoce, ya sea en lo que ofrece 
y menos saber que existe la entidad. Por lo tanto, no hay que confundir notoriedad con 
imagen, ya que imagen es la valoración y la notoriedad es el conocimiento de la empresa. 
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Nivel de Notoriedad  
Según Capriotti (citado en Mansouri, 2018) existen dos niveles, el primero no notoriedad 

y el segundo notoriedad. Entonces notoriedad se refiere cuando el público logra reconocer a 
la empresa, en cambio, no notoriedad es cuando no distinguen a la organización 
adecuadamente, pero para ello existe grados. 

No Notoriedad 
El primero de no notoriedad está el desconocimiento que se refiere cuando el público no 

logra identificar el nombre de la empresa, genera una situación negativa para la 
organización. El segundo es confusión se trata cuando el público recuerda el nombre de la 
entidad, pero no logra identificar qué servicio o producto ofrece la organización. Por último, 
el reconocimiento la cual es cuando la organización es reconocida, pero  a través de la 
interrogante de notoriedad asistida (Capriotti, citado en Mansouri, 2018). 

Notoriedad 
Por otro lado, en notoriedad está el reconocimiento se refiere cuando el público logra 

identificar a una organización y el sector en el que se dedica, pero a través de preguntas 
asistidas, es decir en la pregunta dicen el sector.  

Recuerdo 
El nivel de recuerdo, el público identifica a la empresa y al sector, pero a través de la 

interrogante, ya que en la pregunta se indica el rubro de la organización, a pesar de haber 
indicado el rubro al público se le viene a la mente la organización espontáneamente. 

Grupo selecto 
El grupo selecto se basa en que el público reconoce la organización y los productos o 

servicios que brinda, pero lo menciona entre las tres primeras respuestas de una manera 
espontánea. Esto indica que toma a la empresa como referencia a la hora de elegir.  

Top of mind 
Consiste en que el público manifiesta a la organización como una primera opción al 

responder. Sin embargo, Capriotti (citado en Mansouri, 2018) señala que estar en una alta 
notoriedad no asegura a la empresa que tenga una buena imagen.  

Teoría de Imagen Corporativa  
 Bromley (como se citó en Aguilar y Castro, 2021) indica que la teoría de imagen 

corporativa refleja las asociaciones o atribuciones de carácter tanto racional como afectivo, 
en la cual aparecen en la mente del público al recordar el nombre de la organización.   

Según Capriotti (como se citó en Neyra, 2018) la teoría de imagen corporativa expresa 
que es el esquema mental que tiene el público sobre una organización, donde está compuesta 
por el conjunto de atributos que la empresa manifiesta. Por lo tanto, los públicos emplean su 
percepción de la empresa para diferenciar e identificar a la compañía de los demás.  
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Teoría de Identidad Visual   
Para Villafañe (como se citó en Castillo, 2017), la teoría de Identidad visual  se crea 

basándose en las características significativas de la empresa que decida transmitir como las 
vivencias y saberes. Por lo que, al gestionar un símbolo o logo, la empresa deba identificarse 
con los colores y tipografías, además, se requiere un manual estableciendo las normas para 
los soportes (material) de la empresa. 

Asimismo, la identidad visual es una herramienta que forma parte importante en una 
organización, para que pueda existir una unidad coherente de la entidad e intervenir en el 
concepto de imagen de la empresa, por lo que es la representación visual de la personalidad 
o lo cultural de la compañía.  

Teoría de Identidad - Imagen  
Según Villafañe (como se citó en Man, 2019) la identidad se desempeña como un 

estímulo que causara una experiencia, en efecto, el receptor tendrá una imagen de acuerdo a 
lo vivido dentro de una organización. Entonces, la empresa brinda una identidad en la cual el 
público tendrá una imagen, pero no necesariamente dependerá de las imágenes que la 
organización proyecte. 

De igual manera, Nuño (como se citó en Ramos & Valle, 2020) señala que la imagen 
corporativa de una organización está vinculada con los elementos visuales y gráficos de la 
empresa. En efecto, una institución tiene un primer encuentro con el público a través de su 
identidad y ahí se crea la imagen corporativa.  

Materiales y métodos  

El presente trabajo  se basó en el método cualitativo, ya que se comprendió e interpretó 
una realidad, la cual fueron las acciones de la identidad visual del colegio “Estrella de 
Belén”  para  así poder mejor su posicionamiento de imagen. En este sentido, Bernal (2016) 
afirmó que una investigación cualitativo debe describir el fenómeno social a partir de rasgos 
determinantes, es decir, que se procura conceptuar sobre una realidad, con fundamento en la 
información adquirida de la población o a las personas estudiadas.  

Asimismo, es de tipo hermenéutica, ya que se desarrolló un análisis prospectiva con la 
finalidad de sugerir una implementación de un manual de identidad visual. Por consiguiente, 
Martínez (citado en Pérez, Nieto y Santamaría, 2019) señala que la hermenéutica está 
vinculada con un inmenso desarrollo reflexivo, de interpretación y conocimiento. Dado que, 
la hermenéutica indaga en mostrar los significados de las diferentes  expresiones humanas, 
así como los gestos, textos o palabras. .  

Además, Arteta (2017) señala que la hermenéutica significa comprender, es decir, es el 
arte de interpretar textos en búsqueda de su verdadero sentido. Entonces, la hermenéutica 
procura entender e interpretar el texto para aplicarlo creativamente.  
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De acuerdo, a los sujetos de investigación, participaron ocho madres de familia de 35 a 55 
años, en la cual sus hijos estaban en cuarto y quinto de primaria. Además, sus hijos llevaban  
más dos años consecutivos estudiando en la institución educativa Estrella de Belén.  

Se tuvo en cuenta a dichos participantes porque son clientes que llevan tiempo en la 
institución educativa y saben los servicios de la empresa. Su participación fue vital porque 
permitió a la investigadora identificar los atributos de la imagen corporativa y determinar el 
nivel de notoriedad de la I.E.P. Estrella de Belén.  

Además, en esta investigación participaron dos especialistas en comunicación. Estos 
fueron el Lic. Bismarck Rojas Salazar, experto en publicidad y audiovisual. Además, la 
Bachiller, Sara Rojas, experta en imagen institucional y máster en logoterapia y análisis. La 
participación de estos especialistas fue para conocer la importancia y la estructura de un 
manual de identidad visual.  

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta acerca de los especialistas es que 
tengan conocimiento en el rubro de educación, que hayan realizado proyectos y elaborado, 
manuales de identidad visual. Por otro lado, los criterios de exclusión a especialistas que no 
hayan ejecutado proyectos, ni elaborado, manuales de identidad. 

Por consiguiente, los objetos de estudio que se empleó para esta investigación fue la 
papelería corporativa como boleta, folder corporativo, carta institucional y volante, ya que 
son los únicos soportes de comunicación que tiene la institución educativa. El empleo de 
estos documentos fue importante porque permitió a la investigadora diagnosticar la situación 
acerca de la identidad visual que empleaba la institución.  

En cuanto al escenario de investigación fue la institución educativa particular “Estrella de 
Belén” fundada el 15 de febrero del 2006, brindando el servicio de nivel primaria e inicial; 
ante el incremento y demanda de la población estudiantil se inicia la ampliación del servicio 
educativo de nivel secundario de menores en el año 2008. El lema de la institución es 
“Ciencia y Lealtad”, Ciencia porque brinda el conocimiento integrado a los alumnos. Lealtad 
porque fieles a la educación imparte conocimiento y valores personalizados teniendo como 
ejemplo a nuestro más grande maestro “Jesús”. La institución se encuentra ubicada en la vía 
Pachacutec del distrito de la Victoria, provincia Chiclayo.  Para concluir, dicha compañía se 
inició con el nombre de Centro Educativo inicial Particular “Luz Clarita” en el año 2001 con 
el proyecto presentando a la dirección regional de Educación que se permite la apertura y 
funcionamiento a partir del año 2001 iniciando con 14 alumnos entre edades 3,4,5 años, bajo 
la responsabilidad del Sr. Elmer Bautista Delgado como promotor y la Sra. Dora Patasca 
Capuñay como directora de la Institución; con los profesores: Olga Sánchez M., Milena 
Arosemena Córdova y Carmen Sánchez, trabajaron con el nivel inicial hasta el año 2006. 

Una de las técnicas de recolección de datos usada en esta investigación fue el análisis de 
contenido que se realizó a los soportes de comunicación del colegio. También, un focus 
group  que fue aplicada a los clientes de la institución “Estrella de Belén”, y finalmente, la 
entrevista  estructurada aplicada a dos especialistas en comunicación.  
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Según Meneghello (2018) señala que un análisis de contenido sirve para realizar una 
búsqueda de significados de un discurso observado, en la cual se determinan datos con la 
finalidad de ser sistematizados, es fundamental tener presente que este análisis tiene que ser 
replicable y objetivo. Por otro lado, Edmunds (citado en Rodas y Pacheco, 2020) indica que 
los grupos focales permite  al investigador recoger opiniones de un público objetivo, con la 
finalidad de entender  las percepciones, los sentimientos, las actitudes de los miembros del 
grupo, la cual ya han tenido alguna experiencia con dicho tema. 

Para, Muñoz (2016) indica que la entrevista a especialista es conveniente para obtener 
todo tipo de información en una investigación científica, ya que se emplea para conseguir 
con facilidad los conceptos, antecedentes y fundamentos del tema a investigar.  

Para ello, los instrumentos utilizados fueron una ficha de análisis documental con la 
finalidad de diagnosticar la situación actual de la identidad visual de la institución. Además, 
una guía de focus group con el propósito de evaluar en qué nivel de notoriedad  y atributos 
de imagen atribuyen a la institución educativa. Por último, una guía de entrevista 
estructurada  para poder proponer un manual de identidad visual. 

Asimismo, Santucho y Zhizhpon (2019) establecen que el instrumento de una ficha de 
análisis documental debe estar compuesta por estructuras específicas, las cuales aporten al 
estudio de los elementos propuestos a examinar, como folletos u otro elemento gráfico que 
añadan información de la identidad visual. Además, Rodas y Pacheco (2020) afirma que una 
guía de focus group se convierte en una herramienta que permita que la información fluya, 
también este debe portar una idea clara del número de interrogantes, el tipo de preguntas y 
consideraciones respecto de cómo desarrollar el focus group.  

Por otro lado, una guía de entrevista estructurada se requieren de interrogantes orientadas 
a la investigación, teniendo un orden especifico (Rodas y Pacheco, 2020). 

Puesto que los instrumentos de guía de focus group y ficha de análisis documental 
demostraron con claridad el cumplimiento de los objetivos propuestos por la investigadora y 
fueron validados por el Mgtr. Gianina Cabrejos y Mgtr. Juan Carlos Villacorta. Sin embargo, 
el instrumento de guía de entrevista a especialistas fue obtenido por Alcalá y Fernández 
(2010). 

Para el desarrollo de este trabajo se recolectó información y documentos para poder 
realizar una contextualización del problema. Se consultaron en los distintos soportes de 
comunicación de la institución en la cual permitieron dar a conocer la situación de la 
identidad visual del colegio. Asimismo, el focus group se hizo de manera presencial en uno 
de los salones del colegio para determinar el nivel de notoriedad y los atributos de la 
institución. Por otro lado, la entrevista a especialistas se realizó a través de correo 
electrónico.  
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En cuanto a los principios éticos que rigieron esta investigación fueron la honestidad y 
confiabilidad. La investigación se fundamentó en el principio del valor de la honestidad, ya 
que se asigna el crédito a las fuentes y no se empleó información ficticia con la finalidad de 
favorecer a la investigadora.  

Según, Rodríguez (citado en Aguilar y Castro, 2021) expresa que citar apropiadamente las 
fuentes o referencias fortalece los argumentos al proporcionar que sean comparados por 
distintos investigadores, además que aporta calidad a la investigación.  

Finalmente, el principio de confiabilidad se fundamentó en esta investigación, ya que se 
desarrolló las interrogantes de manera objetiva y no se adulteró el resultado de las 
respuestas. La información corresponde a ideas concretas que se reitera y se respeta, puesto 
que es una verdad absoluta, pese a que no lo sea (Palacios, citado en Aguilar y Castro, 2021).  

Resultados y discusión  
En la presente investigación se aplicó un análisis documental a los distintos soportes de 

comunicación que tiene la institución, con el fin de diagnosticar la situación actual de la 
identidad visual. Para ello, se elaboró una ficha de análisis documental teniendo en cuenta 
las siguientes características. 

El siguiente cuadro muestra el análisis de cada soporte de comunicación, esto ayudará a 
conocer si cumple con ciertos criterios a la hora de utilizar el logo de la institución. 

Tabla 1 

  

Ficha Documental: Diagnóstico de la situación actual de la Identidad Visual Corporativa

BOLETA CARTA 
INSTITUCIONAL VOLANTE FOLDER 

CORPORATIVO

DIFERENTES 
SOPORTES 

(AFICHE, 
TRIPTICOS)

Adecuada ubicación 
del logo. NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUENTA

Claridad del logo NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUENTA

Utiliza el logo actual NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUENTA

Respeta las 
proporciones del logo NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUENTA

Existe visibilidad del 
slogan NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUENTA

Respeta sus colores 
corporativos y 

tipografía 
NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUENTA

Respeta los márgenes 
de texto e imágenes NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUENTA
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Como primer objetivo, se determinó diagnosticar la identidad visual de la institución 
basada en un análisis documental, la cual mostró que los soportes empleados actualmente en 
la institución presentan una falta de coherencia y unidad visual. 

Por lo tanto, el logo actualmente está compuesto de los colores corporativos que son 
verde claro (mint green), amarillo, rojo y blanco. El símbolo que tiene la institución 
educativa “Estrella de Belén” es una estrella que está diseñada gráficamente, por lo que suele 
ser un símbolo pictórico. 

Por ello, la boleta que entrega la institución no contiene el logo, y tampoco utiliza los 
colores corporativos. Además, el folder corporativo emplea un logo distinto al elaborado 
actualmente, es decir, no contiene los colores corporativos, ni la tipografía original y el icono 
de la estrella tiene un color amarillo y tres tipografías distintas con color negro. De la misma 
manera, la carta institucional no usa el logo correcto. 

Además, se evidenció que la institución no cuenta con soporte de afiche, ni trípticos 
informativos para brindar datos relevantes a su público externo, también, se reflejó que no 
cuentan con merchandising tanto para sus trabajadores ni para sus clientes. Mostrando una 
baja difusión de su marca.    

En efecto, se reflejo que la identidad visual no esta plasmado en un manual de identidad 
visual, ya que no esta siendo funcional ni representativo. 

De la misma forma, en la presente investigación se aplicó un focus gruop a ocho madres 
de familia que tienen a sus hijos estudiando en la institución educativa “Estrella de Belén”, 
con el fin de evaluar la notoriedad de la imagen corporativa de la institución. 

Se comenzó con la interrogante del por qué inscribieron o matricularon a sus hijo(s) en la 
institución educativa, por consiguiente, se halló que inscribieron a sus menores hijo(a)s en la 
institución por la ubicación que tiene el colegio, por recomendación de otras madres de 
familia y por las becas que brinda la institución. 

Asimismo, se evidenció que las madres de familia inscribieron a sus hijos por situaciones 
externas, más no por la difusión de comunicación del colegio, mostrando que existe un bajo 
nivel de  publicidad del colegio, ya mostrado por la falta de soportes de comunicación. Sin 
embargo, indicaron atributos positivos de la institución, pero por una falta de identidad 
visual no logran designarlo hacia el público externo.  

Con relación a las siguientes interrogantes se basaron en conocer las experiencias y 
atributos que otorgaron los padres de familia a la institución educativa, por lo que se 
preguntó acerca de cómo consideran el servicio y qué características principales reconocen 
del colegio. La cual determinaron que es una buena institución por la enseñanza, el buen 
manejo que tiene la directora y el trato cordial en la institución.  Además, referente a las 
características que le atribuyen a la institución, reiteraron en la comunicación con la 
directora y profesores, la enseñanza que se brinda y la responsabilidad que existe en la 
institución.  



!24

Teniendo en cuenta, los participantes detallaron que el servicio que brinda la institución 
es buena, además designaron  los atributo de respeto, confianza, responsabilidad, 
comunicación, disciplina y armonía. Esto dio a entender que el trabajo interno que esta 
realizando la institución esta correctamente, lo que se tendría que manejar es acerca de su 
identidad visual para que esto no se vea perjudicando en su imagen corporativa. 

En relación con la interrogante que tuvo como fin identificar en que nivel de notoriedad 
se encuentra la institución, por lo que se preguntó que instituciones recuerdan, si pueden 
diferenciar el colegio con otras instituciones, y si recomendarían la institución “Estrella de 
Belén”. La cual indicaron que recuerdan la institución Cima, Peruano Español, Juan Pablo II 
y Estrella de Belén, también señalaron que para ellas, si pueden diferenciar la institución por 
el uniforme de los alumnos, la insignia y por la fachada del colegio. Así también, 
mencionaron todas las madres de familia que si recomendarían el colegio “Estrella de 
Belén”.  

Los resultados mostraron que la institución se encuentra en el nivel de notoriedad. Por lo 
que, en la interrogante se indicó el rubro para que puedan mencionar a la institución, a pesar 
de ello, no fue la primera opción en la mente de los participantes, por el hecho que lo 
mencionaron a último.  

Sin embargo, para las preguntas que estaban basadas acerca de la identidad visual, las 
cuales fueron, si logran reconocer los colores corporativos, la tipografía y la identificación 
del logo. Por lo que, la mitad de participantes precisaron que es complicado llegar a 
reconocer el logo, por los colores que lleva la institución, pero las demás madres contestaron 
de manera dudosa que si pueden reconocer el logo. Por consiguiente, no lograron identificar 
los colores corporativos del colegio, ni la tipografía, señalando la mitad de participantes que 
sí es entendible la tipografía del logo de la institución y la otra mitad respondieron que no les 
resulta entendible la tipografía, ya que al visualizar no llegan a entender muy bien, y señalan 
que para ellas el tamaño de letra es pequeña. 

Por otro lado, la mitad de participantes respondieron de una forma insegura que sí les 
gustan los colores de la institución y la otra mitad respondieron que no les gustan los 
colores, porque no se suele visualizar muy bien, y les agradaría un color más fuerte. Por ello, 
no se llega a recordar de manera precisa y segura el logo de la institución educativa “Estrella 
de Belén”. 

Asimismo, se demostró rangos distintos e inestables acerca de recordar el logo, incluso se 
vio el olvido de los colores corporativos de la institución. Además, indicaron que el tipo de 
tipografía empleado en el logo no es para todos atractivo, por lo mismo que no es entendible. 
Esto es un indicativo de disconformidad con el logo de parte de la mitad de participantes. 

Simultáneamente, los resultados acerca de los participantes en cuanto se refirieron al logo 
de la institución mostraron dificultades en cuanto la identidad visual de la empresa y su 
posicionamiento de marca en la mente del consumidor. 
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Por último, siguiendo con las preguntas acerca de la identidad visual de la institución, con 
el fin de poder determinar que tan identificados y conformes se sentían con el logo. Los 
participantes sugirieron en cambiar los colores, la tipografía, su ubicación de la tipografía, 
pero una madre respondió que no cambiaría nada del isologotipo. Además, comentaron que 
les gustaría mejorar en implementación de talleres, mejorar su página de Facebook y tengan 
mayor presencia en redes sociales para que los padres de familia  estén más informados de 
las actividades, así estimulan a los niños y padres, además, se podría compartir con los 
demás familiares, se podría visualizar y recordar. 

Por consiguiente, los resultados dieron que la identidad visual de la institución podría 
mejorar en su tipografía y colores corporativos. También, los participantes detallaron en que 
la institución educativa tenga presencia en redes sociales, y es un punto en donde el colegio 
puede mejor, ya que si cuenta con una la red social, Facebook. Sin embargo, no es difundida 
por lo mismo que no tiene establecido bien su identidad visual.  

Figura 1  Infografía resumen de la guía de focus group: atributos y nivel de notoriedad de 
imagen en la institución educativa “Estrella de Belén”. 

Los resultados obtenidos en el focus group muestran que la institución tiene atributos 
positivos, es decir, una buena imagen corporativa. Sin embargo, cuando se compara con las 
demás instituciones educativas, es para su público un poco confuso identificar dichos 
atributos al colegio “Estrella de Belén”, por lo que no tienen en claro la identidad visual. 

A continuación, se detallan los resultados de la entrevista a especialistas aplicada a dos 
expertos en Comunicación. Se les preguntó acerca de un manual de identidad visual, que tan 
importante es para la imagen corporativa y cuál es la estructura de un manual. Este 
instrumento tuvo como finalidad cumplir con los objetivos de describir la estructura de un 
manual de identidad visual, y así poder diseñar un manual de identidad visual para la I.E.P. 
“Estrella de Belén”. 

Estos fueron el Lic. Bismarck Jishar Rojas Salazar, fundador y director de la agencia de 
publicidad “Veintiuno films” y jefe de práctica de cursos de publicidad y audiovisuales en la 
Universidad de Lima. También, la Bachiller, Sara Rojas, fundadora de “Bienestar y 
Desarrollo Humano” y jefe de imagen institucional del Colegio Santísimo Nombre de Jesús 
de Lima. 
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1. ¿Por qué es importante la elaboración de un manual de identidad corporativa? 
Los expertos aseguran que es de vital importancia tener un manual de identidad visual, ya 

que logra que en el transcurso del tiempo no se distorsione el objetivo visual de la marca, por 
lo que en el manual se refleja una guía y lineamientos de la marca permitiendo crear un 
sentido de familiaridad, creando una fidelidad visualmente a su mercado y lograr una 
diferenciación. Además, la especialista de imagen institucional, Sara indicó que se debe tener 
en cuenta que los diseños y creaciones no siempre las trabaja una misma empresa o persona, 
a veces nos toca cambiar de agencia o diseñador y este manual de identidad nos da la 
libertad para hacerlo. 

2. Según su criterio, ¿Cuáles son los elementos que debería contener un manual de 
identidad corporativa? 

Los especialistas coincidieron en que los elementos básicos para un manual de identidad 
visual  serían una reseña de la empresa, su visión, logotipo, sus variaciones, usos correctos e 
incorrectos,  tipografías, paleta de colores (códigos), elementos complementarios, uso y 
aplicaciones junto a ejemplos de uso útil para la marca. 

3. ¿Cuáles son los atributos o características que una empresa debería dar a 
conocer a sus audiencias a través de su identidad corporativa? 

Los especialistas señalaron que es la personalidad y el mensaje, ya que aporta en 
“personificar a la marca”; cómo eres, que características tienes y sobre todo indicar cuál es 
tu misión o servicio. Estos pueden ser amplios y variados como: honestidad, rapidez, 
transparencia, seguridad, entre otros. Estos están subordinados a la estrategia de 
comunicación. La especialista, Sara recalcó que nos enfrentamos a un mar de logotipos, por 
ello es importante que sepan quiénes somos; pero sobre todo qué hacemos. 

4. ¿Qué importancia tiene una empresa el posicionamiento adecuado de su 
nombre? 

Los expertos indicaron que es muy importante, el nombre es el primer recurso que tiene la 
audiencia para conocer a la marca y esta para diferenciarse. Evitar, similitudes y ser 
memorable es un reto que se enfrenta al nombrar a cualquier marca. Además, expresaron que 
sin un buen posicionamiento, por más que tengamos un gran productor o servicio, se esta 
perdiendo oportunidades. El mercado debe saber quiénes somos, qué hacemos y cómo 
encontrarnos. Es básico para el buen funcionamiento de la empresa. 

5. ¿Cuál es la importancia del logotipo para un empresa? 
Lic, Bismarck indicó que así como el nombre es el primer recurso para conocer a la 

marca, a nivel visual el logotipo cumple este rol para nuestra audiencia. Nuevamente, ser 
memorable y único son aspectos básicos e importantes de nuestra marca. Por otro lado, la 
especialista en imagen, Sara señaló que el logotipo es casi como su rostro. Un logotipo que 
funciona bien, ayudará a ser identificado, pero no  se debe perder de vista que lo que 
acompaña al logo. Un ejemplo es nike, un logo simple; pero el mensaje de alrededor es 
trascendental. 

6. De acuerdo a su punto de vista, para una institución educativa, ¿Que elementos 
gráficos son necesarios para conformar el logo de una empresa? 
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Los especialistas indicaron que estos siempre son relativos al objetivo y estrategia de 
comunicación de la institución educativa. En líneas muy generales este debería ser sencillo, 
reflejar capacidad y peso para que este se convierta en símbolo de prestigio para los 
alumnos/miembros que se relacionarán a la institución. Además, la especialista, Sara recalcó 
que en las instituciones educativas, los colores suelen ser importantes, porque van a 
trascender hasta los estudiantes (uniformes, paredes, etc). Pero adicionalmente a eso, es vital 
pensar fuera de la caja, ya estamos llenos de colegios con insignias que casi no se entienden, 
es importante modernizar los espacios de educación (principalmente colegios) y darles un 
giro para que los niños y jóvenes se sientan más atraídos. Personalmente pienso que hay un 
nicho muy importante allí. Los colegios necesitan ser repensados. En los institutos y 
universidades, creo que tenemos más avances; pero en el mismo sentido aún hay mucho por 
hacer. 

7. A su parecer ¿Qué criterios son importantes al momento de elegir los colores 
corporativos? 

Los especialistas indicaron que es importante conocer la psicología del color y que se 
busca transmitir a nivel de identidad y comunicación con la marca. Por consiguiente, los 
colores no son elegidos al azar, todos traen un mensaje. Existe la teoría del color, la cual 
ayuda a saber el por qué de cada color. Cuando ese concepto lo contrastamos con nuestro 
propio mensaje e intención, podemos escoger que es lo que mejor nos viene. 

8. A su criterio ¿Qué colores corporativos debería tener una institución educativa? 
Los expertos recalcaron que el color corporativo en una institución educativa debe reflejar 

su estrategia y objetivo de comunicación. Además, de la intención y mensaje, pero hay que 
tener en cuenta en el caso de los colegios que los niños son los que están allí muchas horas, y 
eso se debería  tomar  en cuenta al momento de crear. 

Figura 2  Infografía resumen del manual de identidad visual según la entrevista a 
especialistas. 
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Discusión 
En los soportes de comunicación de la institución educativa particular “Estrella de Belén” 

se encontró una incoherencia de unidad visual referente al logo. En relación a lo que 
comentaron Santucho y Zhizhpon (2019) en su investigación, que el uso de un manual de 
identidad visual muestra las normas para un uso correcto del logo, y se aconseja que se 
emplee a la hora de realizar la difusión de la marca, ya que toda empresa realiza una 
comunicación a través de sus aplicaciones gráficas. Sabiendo ello, se confirmó que es 
obligatorio que exista una unidad visual en los elementos de comunicación y eso partir de 
que toda empresa tenga un manual de identidad visual corporativa. 

Asimismo, Man (2019) en su investigación señaló que se debe emplear la identidad 
corporativa dentro de la empresa, a través de su identidad visual dentro de los espacios de la 
organización así brindara una mejor imagen y se creará un ambiente de trabajo con 
referentes visuales dando identificación a los colaboradores. 

El segundo objetivo fue evaluar el nivel notoriedad de imagen corporativa de la 
institución educativa privada Estrella de Belén. Para ello se tomó en cuenta los resultados 
obtenidos en el focus group, las cuales esos resultados se dieron por la falta de coherencia en 
sus distintos elementos de comunicación. Así como señaló Delgado e Indocochea (2019) en 
su investigación, que la identidad visual debe estar adaptada en los distintos soportes 
visuales de una empresa con la finalidad de que los clientes se sientan identificados y por 
consiguiente se logre un buen posicionamiento.  

Por consiguiente, es de suma importancia que la institución educativa privada “Estrella de 
Belén” cuente con un manual de identidad visual corporativa para que logre posicionarse en 
la mente del consumidor y logre tener un nivel top of mind, además, de consolidar su imagen 
corporativa. De igual manera, los especialistas entrevistados coincidieron al indicar que un 
manual de identidad visual es de vital importancia, ya que brinda normas de una manera 
clara  y con ello en el transcurso del tiempo no se podrá distorsionar el objetivo visual de la 
marca. 

El tercer objetivo es diseñar un manual de identidad visual corporativa para la I.E.P. 
Estrellas de Belén. Teniendo en cuenta, los resultados obtenidos a través de las entrevistas a 
especialistas demostraron que un manual de identidad visual debe contener el nombre, 
storytelling, logotipo, sus variaciones, usos correctos e incorrectos, los colores corporativos, 
la tipografía, los elementos complementarios, uso y aplicaciones junto a ejemplos de uso útil 
para la marca. Además, los especialistas señalaron  que  un manual de identidad visual es un 
gran aporte para la organización y esto comienza desde el nombre, por lo cual esos 
resultados se dieron por  lo que la audiencia necesita conocer la marca y esto requiere de un 
trabajo de distintos participantes como agencias, diseñadores y entre otros, es por ello que un 
manual aporta en seguir esos lineamientos de manera clara sin distorsionar el objetivo visual 
de la marca. 
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De igual manera,  Castillo (2017) estableció que un manual de identidad visual es una guía 
donde las organizaciones especifican las distintas pautas, aplicaciones y soportes en los que 
la marca puede aparecer y en la cual debe ser acatado con la finalidad de evitar cometer 
errores , ya que pueden dañar la marca. 

Finalmente, respecto al manual de identidad visual de la institución educativa particular 
“Estrella de Belén”, el contenido propuesto debe ser claro y detallado para el empleo 
adecuado de la marca. 

Conclusiones  
La institución educativa privada “Estrella de Belén” presenta atributos positivos que se 

muestra en los comentarios de los stakeholders, sin embargo, por la falta de un manual de 
identidad visual no logra posicionarse en la mente del consumidor como un institución 
educativa que brinda una excelente enseñanza. Por lo que, en el manual se establece el uso 
correcto del logo y  se determina la línea gráfica de la institución. 

De acuerdo a la información obtenida, se puede concluir que la identidad visual si 
interviene en el posicionamiento de imagen de la institución “Estrella de Belén”, esto se 
refleja en la poca identificación visual. Sin embargo, el colegio recibe varios atributos 
positivos, pero no son resaltados por su público, ya que no tiene una coherencia en su 
identidad visual.   

El Manual de identidad visual debe contener no tan solo las normas básicas de utilización 
del logo, sino el empleo correcto en aplicaciones como de merchandising (obsequios 
corporativos) para conseguir comunicar y difundir la marca, con el propósito de obtener un 
posicionamiento y reconocimiento ante las demás instituciones. Además, de una unidad 
visual tanto en soportes de comunicación como infraestructura del colegio.  

Recomendaciones  
Acto seguido, se muestran las recomendaciones sobre el contenido de un manual de 

identidad visual, además de la propuesta para I.E.P. “Estrella de Belén” con la finalidad de 
conocer el nuevo logotipo de la institución, así como la estructura que debe contener un 
manual de identidad visual corporativa. Además, se destaca que estas recomendaciones han 
sido basadas en las necesidades observadas en la institución y en los comentarios de los 
especialistas  con la finalidad de producir un contenido relevante. 

Figura 3  Estructura del manual de identidad de la I.E.P. Estrella de Belén 
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Figura 4: Resumen del manual de identidad de la I.E.P. Estrella de Belén 
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