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RESUMEN 

La investigación realizada tiene como objetivo determinar la relación entre Identidad 

Corporativa de la Empresa agroindustrial Servicios Generales Vitala y la Comunicación Visual 

en los clientes, Lima, 2019. Se seleccionó una muestra de 267 estudiantes para la recolección de 

datos y posterior a ello un análisis, así mismo se empleó como técnica la encuesta con 15 

preguntas y cada una con respuestas a base de la escala de Likert.  

Obteniendo todas las investigaciones realizadas y los pasos que llevan a esta 

investigación se pasó a la construcción de la estructura del marco teórico y referencial en la cual 

dicha información servirá para entender mejor las variables del estudio planteado, como así se 

cita a varios autores, reforzando así las ideas con otros trabajos investigatorios, por consiguiente, 

se llegó a una información clara y viable mediante los instrumentos. El diseño fue no 

experimental ya que no se puede manipular las variables. 

 Después de aplicar el instrumento de medición que viene a ser la encuesta elaborada con 

15 preguntas aplicando la escala de Likert Los datos fueron subidos y procesados utilizando el 

programa SPSS Stadistics 21.0, logrando así obtener como coeficiente de Alfa de Cronbach 

0,921 siendo ello una fiabilidad muy aceptable, por consiguiente también se logró generar el 

análisis descriptivo de los resultados de las encuestas y también la contrastación de hipótesis, 

obteniendo así resultados en la cual se aprueba las hipótesis alternas y se rechazan las hipótesis 

nulas, afirmando que existe una relación significativamente alta de 80,254 con una significancia 

de 0.000 entre las variables Identidad Corporativa y Comunicación Visual concluyendo que si 

existe relación entre la Identidad Corporativa de la empresa agroindustrial Servicios Generales 

Vitala y la Comunicación Visual en los clientes. 

Por último, ya con los resultados se pasó a la elaboración de la discusión o sea el de 

comprobar la relación entre los autores de los antecedentes con mis resultados elaborados en la 

investigación. 

Palabras clave: Identidad Corporativa, Comunicación Visual, Imagen. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine the relationship between the Corporate 

Identity of the Agribusiness Services Vitala General Services and the Visual Communication in 

the clients, Lima, 2019. A sample of 267 students was selected for the data collection and after 

that an analysis, Likewise, the survey was used as a technique with 15 questions and each one 

with answers based on the Likert scale. 

Obtaining all the research carried out and the steps that lead to this research, we went on 

to construct the structure of the theoretical and referential framework in which this information 

will serve to better understand the variables of the proposed study, as well as citing several 

authors, reinforcing thus the ideas with other research works, consequently clear and viable 

information was arrived at through the instruments. The design was not experimental since the 

variables can't not be manipulated. 

After applying the measurement instrument that comes to be the survey prepared with 15 

questions applying the Likert scale The data were uploaded and processed using the SPSS 

Stadistics 21.0 program, thus obtaining as Cronbach's alpha coefficient 0.921, this being a very 

reliable acceptable, therefore it was also possible to generate the descriptive analysis of the results 

of the surveys and also the hypothesis testing, obtaining results in which the alternative 

hypotheses are approved and the null hypotheses are rejected, affirming that there is a 

significantly high relation of 80,254 with a significance of 0.000 between the variables Corporate 

Identity and Visual Communication, concluding that if there is a relationship between the 

Corporate Identity of the agribusiness company Services Generals Vitala and the Visual 

Communication in the clients. 

Finally, with the results, we went on to elaborate the discussion that is to verify the 

relationship between the authors of the background with my results elaborated in the research. 

Keywords: Corporate Identity, Visual Communication, Image.


