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conceptos, importancia, funciones, clasificación, objetivos, tipos, características y
otros aspectos que son de mucha importancia

con la finalidad de sustentar

verídica y apropiadamente el diseño del programa propuesto.

El capitulo III contiene el desarrollo de la investigación de campo sobre el diseño
de un programa de Auditoría de imagen para mejorar la identidad corporativa de
las grandes empresas dedicadas a la comercialización de repuestos para
vehículos ubicadas en el

municipio de San Salvador, en el cual se incluyen

generalidades,

de

objetivos

la

investigación,

justificación,

metodología,

conclusiones y recomendaciones.

En el capitulo IV se presenta el esquema del diseño y el desarrollo del programa
por medio de cuatro fases:

Fase I: Análisis de la imagen actual,

donde se establecen los objetivos del

programa y se analiza como se encuentra la imagen de la empresa a través del
FODA.

Fase

II: Contiene las variables y unidades de estudio, entre

estas, La

Autoimagen (empleados), Imagen Intencional (empresa hacia los públicos) e
Imagen Pública (los clientes).

Fase III: Se establecen las herramientas que se deben desarrollar para llevar a
cabo la Auditoría de Imagen, el cronograma para la Auditoría y los resultados
obtenidos, siendo esta fase una de las más importantes dentro de programa.

Fase IV: Brinda formas alternativas de
orientando así

controlar

y

evaluar el programa,

mejorar la identidad corporativa en las grandes empresas

comercializadoras de repuestos automotrices ubicadas en el municipio de San
Salvador.
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INTRODUCCIÓN.

Hoy en día, es necesario para las empresas poseer una imagen positiva ante los
diferentes públicos, (empleados, clientes y

proveedores) para poder lograr

credibilidad, aceptación y prestigio, y de esta manera, mantenerse dentro del
mercado y fortalecer la identidad corporativa.

Por lo que es necesario que la imagen actual sea evaluada constantemente, lo
que implica llevar a cabo métodos que sirvan de parámetro para el estudio del
desarrollo laboral que se esta realizando dentro de las empresas; partiendo de la
necesidad de mejoras de imagen e identidad corporativa que las empresas
reflejan constantemente,

se han seleccionado

las grandes empresas

comercializadoras de repuestos automotrices las cuales serán la base de dicha
investigación.

A través del tiempo estas empresas
desarrollo del

han logrado

parte fundamental para el

ser humano, convirtiéndose en un importante sector a nivel

empresarial. Por lo tanto estas empresas han ido tomando muy en cuenta la
identidad corporativa que los diferentes públicos poseen de ella.

Estas servirán de base para desarrollar la investigación de campo y diseñar un
programa que ayude a cumplir aún más con los objetivos de imagen de las
grandes empresas comercializadoras de repuestos automotrices.

El documento consta de cuatro capítulos:

En el capitulo I se encuentran

los aspectos generales sobre las grandes

empresas comercializadoras de repuestos automotrices del municipio de San
Salvador, como su historia, importancia, y otros aspectos.

El capitulo II contiene el marco teórico sobre Programa, Relaciones Públicas,
Auditoría de imagen e identidad corporativa; en ellos se incluyen generalidades,

