
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día las empresas deben de integrarse a un mundo en que la organización y la 

disciplina son bases para sobresalir entre las grandes, deben de estar actualizados en 

todos los sentidos y ámbitos, ya que sino dificulta el funcionamiento como empresa. Hay 

varios elementos que son clave para el buen funcionamiento de una empresa, y pueden 

ser los trabajadores, las instalaciones, la capacitación del personal, comunicación, etc y si 

en este caso no se procura por buscar lo mejor o por lo menos encontrar un equilibrio, 

hará una completa desorganización.  

 

En el caso de estudio se pretende estudiar a la organización desde dos puntos de vista que 

integran las ciencias sociales como un método para la búsqueda de soluciones y mejoras, 

es decir dicho estudio se hará a partir de dos áreas de la comunicación y son la 

comunicación organizacional y el estudio de la imagen e identidad de la empresa. Se 

medirá la cultura organizacional y se evaluará la imagen e identidad corporativa de 

Transportes Saldaña Granda, y es importante mencionar que son aspectos esenciales en 

toda empresa, y que finalmente a partir de los resultados de haber medido y evaluado a la 

empresa, se realizará la creación y diseño de los manuales corporativos, uno de 

fundamentos y otro más de identidad. 

 

Es necesario conocer el problema real de la empresa, por lo que está atravesando ya que 

sino se tiene bien identificado el problema será imposible encontrar una solución o más 

bien ayudarla. Se deben fijar objetivos que se puedan cumplir y que realmente sean útiles 

para lograr un resultado final. 

 

Como dueño de una empresa es necesario tener en mente que dichos aspectos son de vital 

importancia dentro de su organización, ya que sino hay un buen ambiente de trabajo entre 

su personal, el rendimiento y la calidad de la empresa se verá afectada a largo plazo.  

 



Medir la cultura organizacional de una empresa trae consigo varias ventajas, se puede 

conocer que tanto el personal se encuentra satisfecho en su trabajo y que tanto está 

respondiendo a realizarlo (calidad), a partir de esto se puede conocer la satisfacción del 

cliente por el servicio realizado. Es necesario reforzar los valores y creencias de la 

organización a los miembros que laboran en ella, para lograr así una imagen e identidad 

corporativa satisfactoria.  

 

Es importante mencionar que la imagen corporativa es un campo virgen ya que son 

estudios que no se han aplicado como tales a las organizaciones. En dichos manuales se 

habla acerca de la empresa y de lo que realmente es. El fin de crear y diseñar el manual 

de fundamentos es para que los trabajadores se identifiquen y se “pongan la camiseta” y 

que realmente conozcan su esencia  para que los trabajadores reflejen dicha esencia. El 

objetivo para la creación y diseño del manual de identidad es para que sigan los 

lineamientos del uso del logotipo, pero principalmente es para proyectar la identidad de la 

organización mediante la papelería, elementos de promoción y también para mostrar al 

cliente o proveedor que tan orgullosos se sienten los trabajadores de ser  parte.  

 

La imagen corporativa es como una persona, cuando conoces a alguien das una primera 

impresión y depende mucho de ella o de como te veas para que seas juzgado o hagan una 

opinión de ti. Lo mismo pasa con la empresa, en este caso si un cliente habla para pedir 

una cotización o contratar el servicio de tu compañía, y contesta la secretaria, cuando 

comience a hablar dependerá si el cliente contrata o no el servicio, es decir la forma en 

que contesta, si lo hace de una manera grosera o si lo hace de una manera amable; es una 

forma impersonal de mostrar la imagen e identidad de la corporación, y dependerá que la 

organización  logre un reconocimiento dentro de su campo.  

 

Otra parte importante de la identidad es el logotipo, el cual servirá para que la compañía 

sea identificada en un mercado específico o que los clientes quieran contratar o 

simplemente recuerden el giro de la organización. Dentro del manual de identidad se 

propone un nuevo diseño del logotipo de la empresa Transportes Saldaña Granda, es la 

unión de los dos diseños que actualmente están usando. Es de suma importancia lograr 



posicionar el logotipo en el mercado, y esto será imposible si están en uso los dos 

logotipos, aparte de que es un problema grave de identidad.   

 

En el capítulo uno de la tesis se explica la problemática actual de la empresa, la 

justificación, los objetivos tanto específicos como generales, los alcances y limitaciones. 

En el capítulo dos, es el marco referencial de la organización, es decir los inicios de la 

misma, el año, los fundadores y actualmente lo que es y tiene. En el capítulo tres, es el 

marco teórico, la base teórica de la tesis, en lo que se respaldó para llevar acabo el 

estudio de la cultura, imagen, identidad y la creación y diseño de los manuales. El 

capítulo cuatro es la metodología, son los instrumentos de medición, lo que nos da los 

resultados  para poder hacer recomendaciones y lo más importante para realizar los 

manuales. El capítulo cinco es el análisis de resultados de la aplicación de las encuestas y 

finalmente el capítulo seis, es nuestro producto final, la creación y diseño de los manuales 

corporativos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


