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  RESUMEN 

Esta investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el rediseño de 

la identidad corporativa en autopartes Marlon y la percepción de los clientes en la 

Merced, Chanchamayo. Por ello se elaboró un manual de identidad corporativa 

digital. 

Se trabajó con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo aplicado con 

un nivel correlacional. La población fue de tipo finita conformada por 150 clientes la 

cual nos dio 108 como muestra. Fueron seleccionados por un muestreo por 

conglomerado. Se aplicó la técnica de la encuesta, conformada por 11 preguntas, 

con alternativas en escala de Likert, fue validado por tres expertos, se realizó una 

prueba de alfa de Cronbach para la obtención de fiabilidad del instrumento, el 

resultado fue 8.24, se afirma que tiene una fiabilidad aceptable.  

Los datos pasaron un proceso de análisis, por el programa IBM SPSS 25. 

Obteniendo una correlación positiva de una significancia 0,002 < 0.05 entre las 

variables identidad corporativa y percepción. Por consiguiente, se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, afirmando que existe una 

relación entre el rediseño de la identidad corporativa en autopartes Marlon y la 

percepción de los clientes en la Merced, Chanchamayo 2020. 

Palabras clave: Identidad corporativa, Percepción, Cliente. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship between the redesign 

of the corporate identity in Marlon auto parts and the perception of customers in La 

Merced, Chanchamayo. For this reason, a digital corporate identity manual was 

prepared. 

We worked with a quantitative approach, non-experimental design, applied type with 

a correlational level. The population was finite, consisting of 150 clients, which gave 

us 108 as a sample. They were selected by conglomerate sampling. The survey 

technique was applied, consisting of 11 questions, with alternatives on the Likert 

scale, it was validated by three experts, a Cronbach's alpha test was performed to 

obtain the reliability of the instrument, the result was 8.24, it is stated that has 

acceptable reliability. 

The data passed an analysis process, through the IBM SPSS 25 program. Obtaining 

a positive correlation of a significance 0.002 <0.05 between the variable’s corporate 

identity and perception. Consequently, the null hypothesis was rejected and the 

research hypothesis was accepted, stating that there is a relationship between the 

redesign of the corporate identity in Marlon auto parts and the perception of 

customers in La Merced, Chanchamayo 2020. 

Keywords: Corporate identity, Perception, Customer.


