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RESUMEN 

 

Esta investigación se determinó la relación que existe entre el diseño de la 

identidad corporativa y la percepción de los clientes en el Cercado de Lima, 

2020. Para lo cual se elaboró un Manual de Identidad Corporativa, que permitió 

a la empresa Creaciones Anny mejorar significativamente su identidad ante el 

público objetivo. 

 

El estudio tiene una metodología de enfoque cuantitativo, el diseño es no 

experimental, con un nivel correlacional, tipo aplicado. Además ha tenido como 

población a 150 clientes, cuya muestra de estudio fue de 108 clientes del Centro 

de Lima, los cuales fueron elegidos a través del muestreo aleatorio simple. 

 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario 

conformado por 14 ítems con 5 opciones en Escala de Likert, el cuál fue validado 

por tres expertos en el tema, así mismo se realizó la prueba del alfa de 

Cronbach, obteniendo un 0.820, con lo cual se afirma que el cuestionario tiene 

una confiabilidad aceptable. Los datos se procesaron en el programa estadístico 

IBP SPSS Statistics 26, afirmando que existe una correlación positiva con una 

significancia de 0,000 < 0.05 entre las variables Diseño de la Identidad 

corporativa y la Percepción. 

 
 

Palabras claves: Identidad corporativa, Percepción, Identidad visual 
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ABSTRACT 
 

 

This research determined the relationship that exists between the design of the 

corporate identity and the perception of customers in Cercado de Lima, 2020. 

For which a Corporate Identity Manual was prepared, which we use the company 

Creaciones Anny to improve your identity to the target audience. 

 

The study has a quantitative approach methodology, the design is non- 

experimental, with a correlational level, applied type. It has also had 150 clients 

as a population, whose study sample was 108 clients from the Center of Lima, 

who were chosen through simple random sampling. 

 

The survey was carried out as a technique and as an instrument the 

questionnaire made up of 14 items with 5 options on the Likert Scale, which was 

validated by three experts on the subject, likewise the Cronbach's alpha test was 

performed, obtaining a 0.820, with which affirms that the questionnaire has an 

acceptable reliability. The data were processed in the statistical program IBP 

SPSS Statistics 26, stating that there is a positive correlation with a significance 

of 0.000 < 0.05 between the variables Corporate Identity Design and Perception. 

 

Keywords: Corporate identity, Perception, Visual identity 


