
Abstract

Debido a la economía de consumo que se vive en la actualidad, estamos
saturados de marcas, imágenes, logotipos y colores así como una gran cantidad
de símbolos visuales y las empresas de hoy tienen la necesidad de sobrevivir a
estas circunstancias, por lo que se hace indispensable formar una cultura
organizacional que les permita sobresalir.

Durante los últimos años las empresas se han preocupado por mejorar su imagen,
sin embargo se requiere de un programa complejo que ayude a las instituciones.

La razón por la cual se decidió realizar este proyecto, radica en la necesidad de
conocer las áreas de oportunidad para el mejor funcionamiento de la relación que
existe entre la empresa Cebadas y Maltas S.A. de C.V y sus clientes, esto debido
a la gran reputación de dicha empresa a nivel nacional.

La presente investigación se trata de una evaluación de la imagen de contacto y la
imagen profesional de la Empresa Cebadas y Maltas S.A de C.V, ambas
relacionadas de manera muy importante con la imagen corporativa.

Cada una de las imágenes mencionadas están compuestas por ciertos elementos,
mismos que representan parte de la cultura organizacional. De estos elementos se
escogieron aquello que se acercaban al tema de investigación.

Únicamente se plantean estas dos imágenes por considerarlas parte importante
de una cultura organizacional, así mismo se plantea la unificación de los
elementos tanto de la imagen de contacto como de la imagen profesional para
llamarlo Imagen empresarial.



Las palabras claves dentro de esta investigación son las siguientes:  

 

Imagen Corporativa: es un elemento central de las empresas que favorece 

internamente, la productividad en quienes forman parte de ella. (Gordoa, 1999; 30) 

 

Identidad Corporativa: es un sistema de signos visuales que tiene por objeto 

distinguir, facilitar el reconocimiento a una empresa u organización de las demás. 

(Costa, 2001, p.15). 

 

Imagen de Contacto: “experiencia física y emocional que surge a partir de 

interacción entre un consumidor y una marca” (Smith, 2002, p. 177.).. 

 

Imagen Profesional: “Percepción que se tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivo como consecuencia del desempeño de su actividad 

profesional” (Gordoa, 1999, p. 145). 


