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RESUMEN 

La presente Investigación busca determinar la relación que existe entre 

Identidad visual corporativa y la percepción visual en Huachipa, Lima, 

2020. La investigación presenta un enfoque cuantitativo – correlacional, 

de tipo no experimental. Por otro lado, la población es finita con una 

muestra de 108 clientes. Se empleó la recopilación de datos conformado 

por el instrumento (cuestionario), además se usó la técnica (encuesta), eso 

lleva consigo un valor numérico para cada afirmación, el cuestionario cuenta 

con 10 preguntas y 5 alternativas, se aplicó la escala de Likert, de la cual 

consiste en un conjunto que está constituido por ítems. Los datos 

obtenidos fueron registrados en el programa SPSS 25, donde se llevó a 

cabo el proceso del análisis de los resultados, una correlación entre las 

variables, con una significancia de 0,000 que es menor al 0,01, por lo tanto 

se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis afirmativa, ya que el 

nivel de significancia es de 0,01,dando como resultado que, si existe una 

relación positiva entre Identidad visual corporativa y la percepción visual en 

Huachipa, Lima, 2020. Los resultados tienen una fiabilidad de 0,800. En 

conclusión, se empleó como el principal recurso visual, logrando así la fácil 

del tema planteado. 

Palabras clave: Identidad visual corporativo, percepción visual, empresa. 
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ABSTRACT 
The present investigation seeks to determine the relationship between corporate 

visual identity and visual perception in Huachipa, Lima, 2020. The research 

presents a quantitative-correlational approach, of a non-experimental type. On 

the other hand, the population is finite with a sample of 108 clients. The data 

collection was made up of the instrument (questionnaire), and the technique 

(survey) was also used, which carries a numerical value for each statement. The 

questionnaire has 10 questions and 5 alternatives, and the Likert scale was 

applied, which consists of a set of items. The data obtained was recorded in the 

SPSS 25 program, where the process of analyzing the results was carried out. 

There was a correlation between the variables, with a significance of 0.000 which 

is less than 0.01, therefore the null hypothesis was rejected and the affirmative 

hypothesis was accepted, since the significance level is 0.01, giving as a result 

that, if there is a positive relationship between corporate visual identity and visual 

perception in Huachipa, Lima, 2020. The results have a reliability of 0.800. In 

conclusion, it was used as the main visual resource, thus achieving the easy of 

the proposed topic. 

Keywords: Corporate visual identity, visual perception, company. 


