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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación persigue como objetivos adaptar la escala de 

identidad corporativa de G. Orellana et al (2011) y diagnosticar la percepción de la 

Identidad Corporativa de los trabajadores administrativos de la UNCP. La escala 

fue adaptada a esta población con validez empírica subtest test (r de Pearson 

Corregida mayor a 0.20) y confiabilidad moderada con el alfa de Crombach (0.65). 

El estudio básico y descriptivo comparativo se realizó en 66 participantes 

seleccionados aleatoriamente. Aquí se encontró que la percepción de la Identidad 

Corporativa es neutral, y solo en la dimensión Organizacional se presentó 

favorable. Los varones, los adultos mayores y los nombrados son quienes 

perciben mejor la identidad corporativa de la universidad. Esto amerita poner 

atención en involucrar a la organización a los contratados y trabajar la identidad 

personal y social en todos los trabajadores administrativos de la UNCP. 
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Introducción 
 
La identidad institucional es un conjunto de atributos y valores que toda empresa o 

cualquier individuo posee: su personalidad, su razón de ser o su espíritu. La 

imagen que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de 

las demás, y colocarse en mayor o menor escala. La empresa, así, se dará a 

conocer a través de sus propias normas y comportamientos. 

 

Para hacer un estudio más detallado, se ha dividido el indicador Identidad 

Corporativa en tres dimensiones: 1) Identidad Personal, que mide el grado de 

realización personal por pertenecer a la empresa y su interés por desarrollarse 

profesionalmente para seguir trabajando en la empresa. 2) Identidad Social, que 

mide el grado de pertenencia y el compromiso por trabajar en grupo. Y 3) 

Identidad Organizacional, que mide el grado de orgullo por la organización y el 

nivel de conocimiento (internalización) de la cultura organizacional de la empresa.   

 

En ese sentido, la Identidad Corporativa obtuvo un resultado homogéneo, de 

mediana identidad en las tres dimensiones. Esto quiere decir que, en general, la 

Identidad Corporativa en las tres dimensiones es mediana, con menor puntaje en 

la satisfacción laboral y conocimiento de la cultura organizacional, que hay que 

trabajar y mejorar para volver a medir.  

 

Debido a la naturaleza del estudio, diseñado en su totalidad de forma 

personalizada para la UNCP, no existe forma de compararla con otra institución 

del sector. Pero, sabiendo que el porcentaje de Identidad Corporativa es del 66%, 

y considerando que en los niveles de medición para este tipo de estudios esta cifra 

es medianamente alta, se entiende que la Identidad Corporativa de la empresa es 

positiva. 



 

 

La estrategia para el estudio cuantitativo consistió en la aplicación de una 

encuesta especialmente diseñada para la UNCP. Para poder obtener a los 

trabajadores que participarían del estudio se eligió una técnica probabilística 

aleatoria simple, eligiendo las unidades muestrales al azar. La Identidad 

Corporativa se midió con la escala tipo Lickert de la Percepción de la Identidad 

Corporativa elaborada expresamente para este estudio. La muestra fue definida 

con 5% de error, con un nivel de confianza de 95%, una probabilidad de éxito del 

0.5% (máxima variabilidad) y un porcentaje de pérdidas del 10% para prever los 

casos de ausencia o negación al responder las encuestas.  

 

La identidad es un concepto ampliamente trabajado en la psicología por diversos 

autores. Muchos de ellos ponen especial énfasis en perspectivas que la 

comprenden como una suma pasiva de roles a lo largo de toda la vida de las 

personas (Longo, 2006). Sin embargo, desde otra perspectiva, y siguiendo a 

Dubar (2000), se puede entender la identidad como una negociación interactiva y 

significativa, dejando de lado su carácter estable y rígido para dar pie a un espacio 

en construcción y eminentemente dinámico. 

 

Desde esta visión se desprende que la identidad es una 

construcción/reconstrucción entre dos procesos y dimensiones: lo biográfico y lo 

relacional. El primero de éstos, representa una negociación que orienta lo que uno 

“quiere ser” en relación con su propia historia; mientras que el segundo se refiere 

a una transacción que tiene lugar entre el individuo y las instituciones o grupos de 

los cuales es parte, orientándose a qué tipo de persona “uno es”. Es así que la 

identidad es el producto de una articulación dinámica entre una dimensión 

personal y otra relacional, posible de vislumbrar en el plano de la percepción, 

sentimientos, opiniones y del discurso de los miembros de la organización. 

 



 

Finalmente, es posible afirmar que las fuentes significativas de la subjetividad son 

múltiples, las que no se encuentran constituidas de manera armónica y estática, 

sino que, por el contrario, está cruzada por prácticas y discursos muchas veces en 

contraposición. En definitiva, la identidad es un espacio de conflicto, 

superposición, restricción y oportunidades; una producción histórica continúa entre 

el sujeto y su contexto. 

 

Al considerar entonces la identidad como una construcción que emerge 

fuertemente desde el espacio social, y al trabajo como el lugar donde el sujeto 

pasa la mayor parte de su tiempo, es que resulta apropiado retornar a la idea de 

que el ámbito laboral se constituye como espacio fundamental de la construcción 

dinámica de identidad, a partir del valor adquirido como principal mecanismo de 

integración social (Garay, 2001; Gorz 1991; Sisto, 2006; Hopenhayn 2001, entre 

otros). 

 

En suma, se ha entendido a la identidad como una construcción relacional, en que 

lo biográfico se construye a partir de la relación social (Dubar, 2000) y el análisis 

del discurso se constituye como una adecuada herramienta para comprender las 

construcciones de identidad como construcciones relacionales. A través de las 

funciones prácticas y sociales de los discursos, y de los argumentos retóricos, los 

sujetos dan cuenta de la construcción de la identidad. 

 

Teorías base 
 
Para el presente estudio, hemos tomado en cuenta dos teorías de la psicología 

social y organizacional. La primera es la Teoría Social Positiva, propuesta en 1986 

por Tajfel, Turner y otros. Los autores postularon que una identidad social positiva 

se obtiene descubriendo las diferencias entre nuestro grupo y otro grupo 

relevante. Ésta es la parte de la identidad global del yo que se relaciona con el 

grupo. Pero el grado de estimación asignado a la identidad, se relaciona con el 



 

contexto particular y con el estatus relativo de otros grupos dentro de él. Por ello el 

grupo, y por tanto el yo, se evaluarán más positivamente si otros grupos dentro del 

contexto tienen menos prestigio (Tajfel y Turner, 1985). 

 

La segunda teoría que tomamos en cuenta es la Teoría Tridimensional de la 

Identidad, propuesta en 2004 por Piotr Trzesniak y Silvia Helena Coller. Estos 

autores brasileños, basándose en una teoría de Robert J. Sternberg (psicólogo 

norteamericano nacido en 1949) proponen que la identidad (sea de una persona, 

de una institución o de una comunidad) presenta tres dimensiones: la personal, la 

social y la organizacional. Y es el conjunto de estas dimensiones las que 

distinguen el indicador Identidad Corporativa. 

 

Por otro lado, para el análisis cualitativo, asumimos la teoría social de la 

Cuadrangulación Metodológica, propuesta por James Clerk Bullet en 1998, donde 

propone un análisis descriptivo y normativo a la vez, sin separarlos como solía 

hacerse hasta los años 80. Su concepto se basa en que es imposible eliminar 

totalmente los valores personales al momento de analizar un hecho y, por tanto, 

no hay una división absoluta entre las dos formas de investigación. Una forma muy 

valiosa de lograr esto es usar las técnicas de la hermenéutica y de la 

interpretación para procesar entrevistas a profundidad, de donde se pueden sacar 

datos importantes para llegar a consensos y cotejos con los datos cuantitativos. 

 

Definiciones conceptuales 
 
Identidad Corporativa 
 
Existe una gama amplia de conceptos sobre el tema, pero, sintetizando, podemos 

señalar que Identidad Corporativa es el elemento básico de la estrategia de 

imagen corporativa, puesto que constituye su base y es el aspecto globalizador y 

unificadora de la comunicación corporativa. 



 

 

La Identidad Corporativa representa la ética y actitudes de la organización y de 

sus miembros, de modo que quienes trabajan en ella comparten un mismo espíritu 

y lo comunican a todos los que se relacionan con la organización. Además, sirve 

para diferenciar a la empresa, así como sus productos y servicios, de los ofrecidos 

en el mercado por la competencia. Por todo ello, la Identidad Corporativa se 

convierte en un instrumento estratégico de primer orden. 

 

Desde una perspectiva diferente, esto es desde la comunicacional, Tejada 

Palacios sostiene que la identidad es el yo de la organización, es una pieza 

fundamental del edificio de esta. La identidad, es pues el conjunto de atributos que 

una organización quiere proyectar para ser reconocida de esa y sólo de esa 

manera por los públicos de la organización.  

 

Otro aporte a la perspectiva, lo hace Paul Capriotti (2006), quien analiza la 

identidad de una organización desde dos perspectivas: la Filosofía Corporativa y la 

Cultura Corporativa.  Define a la primera como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar sus metas y objetivos, es decir lo que la 

institución quiere ser. La filosofía corporativa debe ser desarrollada, discutida, 

consensuada y compartida por todos los miembros de la entidad. 

 

Método 
 

La Identidad Corporativa para la UNCP se medirá con la escala tipo Lickert de la 

Percepción de la Identidad Corporativa elaborada expresamente para este estudio 

por G.Orellana, validada por el equipo como parte de este mismo estudio (2012) a 

través del análisis estadístico de correlaciones ítem test, quedando la escala con 

30 ítems que pasaron las correlaciones de Pearson corregida con valoras igual o 

mayores a 0,20 (Bazán, 1996). Asimismo, se le otorgó confiabilidad a los reactivos 



 

(preguntas) a través de estadístico de Alfa de Crombach (r = 0,82).  Esto quiere 

decir que la validez y confiabilidad del instrumento diseñado expresamente para 

este estudio son muy altas. 

 

Sujetos 
 

Los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria estratificada. Los 

estratos fueron los pabellones de la ciudad universitaria, incluido, comedor, 

biblioteca y edificio central, así como el Mantaro. No se consideraron a las sedes. 

La muestra final fue de 66 sujetos, varones (42.4%) y mujeres (57.6%), de edad 

promedio de 41.65 y desviación estándar de 12.63, con una media de 14.83 y 

desviación estándar de 12.53 en el tiempo de servicio. El 57.6 % de condición 

laboral nombrado y el 42.4% contratado, y con un 45.55 % de solteros, 39.4% de 

casados /convivientes, 7.5% de divorciados /separados, y 7.6% de viudos. 

 

Instrumento 
 

Se adaptó la escala de identidad corporativa de Orellana, Bossio y Rafaele (2011), 

conformada por tres dimensiones (personal, social y organizacional) y 30 reactivos 

cuyas respuestas consideran 5 alternativas de tipo Likert de 1 (falso) a 5 (cierto). 

Se aplicó la validez empírica subtest test a través del coeficiente de Pearson 

corregida que reportó coeficientes mayores a 0,20, en la dimensión personal 0,40, 

en la social 0,60 y en la organizacional 0,39. La confiabilidad a través del alfa de 

Crombach dio un valor de 0,65, lo cual indica moderada confiabilidad. 

 

Procedimientos 
 

La investigación de tipo básica y de nivel descriptico comparativo siguió los 

siguientes procedimientos: 



 

 

• Adaptación y validación de la Escala de Identidad Corporativa de G. Orellana et al 

(2011) en una muestra piloto. Los valores obtenidos de la validez empírica subtest 

test y el alfa de Crombach, confirman que la escala tiene validez y confiabilidad 

para ser aplicada a los trabajadores administrativos de la UNCP. 

• Aplicación, en el mes de noviembre, de la escala a los trabajadores 

administrativos en sus oficinas de trabajo y de manera individual. Se contó con el 

apoyo de los alumnos del curso de Investigación Social II. 

• Procesamiento cuantitativo de los datos a través del programa estadístico 

SPSS.15. Elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes, así como figuras 

para caracterizar la identidad corporativa y sus dimensiones en la muestra de 

trabajadores administrativos. Para determinar diferencias significativas de la 

identidad y sus dimensiones según variables socio demográficas se aplico la 

prueba U de Mann-Whitney  para dos series de datos (sexo, condición laboral) y la 

prueba de Kruskal-Wallis para tres o más series de datos (edad, tiempo de 

servicios y estado civil), todas ellas al 0.05 y 0,01 de significación. 

 
Resultados  
 
Caracterización de la percepción de la identidad corporativa y sus 
dimensiones en los trabajadores administrativos de la UNCP 
 

La identidad corporativa está conformada por tres dimensiones: personal, social y 

organizacional. Aquí se presentan los datos descriptivos que permiten caracterizar 

la percepción que tienen de esta variable los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

En la tabla uno se observa que el 63.6%de los trabajadores percibe la dimensión 

identidad personal en un nivel intermedio, el 27.3% la percibe positivamente y el 



 

9.1% de manera negativa. Estos datos indican que la percepción de la identidad 

personal en estos trabajadores es neutral.   

 

Esto quiere decir que la Identidad Personal se encuentra mayoritariamente en un 

punto medio, que un grupo intermedio lo hace positivamente y que un grupo 

minoritario lo hace negativamente. En el grupo de percepción positiva resalta  el 

vínculo emocional del trabajador hacia la organización, el interés en el tiempo por el 

trabajo que se desempeña, el esfuerzo por la labor que desempeña, la conformidad 

con el puesto de trabajo y la satisfacción con la condición laboral. 

 

Tabla N° 1: f y % de la dimensión  identidad Personal, en administrativos de 
la UNCP 

 

 Escala Frecuencia Porcentaje 

 2 Algo falso 6 9.1 

  3 Ni falso ni cierto 42 63.6 

  4 Algo cierto 17 25.8 

  5 Cierto 1 1.5 

  Total 66 100.0 

 

La escala de identidad personal se presenta visualmente con la figura uno y el puntaje  

promedio de 3.2 ratifica el nivel medio o neutral de esta dimensión de la identidad 

corporativa. 

 
1                       2                           3                         4                        5 

  X= 3.2   

%                       9,1                        63.6                    25.8                    1.5 

Figura Nª1: % y X de la escala de Identidad personal 
 

 

 



 

La caracterización de la percepción de la dimensión  identidad social se presenta 

en la tabla dos, donde el 68.2% se ubica en la posición neutral, el19.7% se 

identifica favorablemente y el 12.1% lo hace negativamente. Los datos indican que 

la percepción de la dimensión social de la identidad corporativa es neutral. 

 

Aquí es interesante anotar que es la única dimensión que en ciertos trabajadores 

alcanzan niveles bajos y medianos con respecto a las relaciones interpersonales 

en algunos espacios. 

 

El ítem más débil (con el 44.6% de trabajadores) es el de poco interés de los 

administrativos por integrarse a los grupos laborales. Esto se puede determinar de 

las respuestas que atañen a ciertos comportamientos verticalistas y poco 

tolerantes, y a no propiciar el trabajo en grupo (egoísmo). Otro punto que es 

necesario señalar es que el 54.5% de trabajadores no encuentra ambientes de 

confianza dentro de su trabajo. 

 

Tabla N° 2: f y % de la dimensión identidad social, en administrativos de la 
UNCP 

 
 

 
 

 

 

 

 

La escala de identidad social se presenta visualmente con la figura dos y el puntaje  

promedio de 3.1 ratifica el nivel medio o neutral de esta dimensión de la identidad 

corporativa. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

 2 Algo falso 8 12.1 

  3 Ni falso ni cierto 45 68.2 

  4 Algo cierto 12 18.2 

  5 Cierto 1  1.5 

  Total 66 100.0 



 

 
 
             1                   2                             3                       4                        5 

  X=3.1  
    I    

       %         12.1                    68.2                 18.2                    1.5 
Figura Nª2: % y X de la escala de Identidad social 

 

La caracterización de la percepción de la identidad organizacional se presenta 

en la tabla tres, donde el 27.3.1% se ubica en la posición neutral, el 69.7% se 

identifica favorablemente y el 3% lo hace negativamente. 
 
Tabla N°3: f y % de la dimensión identidad organizacional, en administrativos 

de la UNCP 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

La escala de identidad social se presenta visualmente con la figura tres y el puntaje  

promedio de 3.8 ratifica el nivel superior de esta dimensión de la identidad 

corporativa. 

 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

 2 Algo falso 2 3.0 

  3Ni falso ni cierto 18 27.3 

  4 Algo cierto 37 56.1 

  5 Cierto 9 13.6 

  Total 66 100.0 



 

            1                         2                       3                        4                        5 
  X= 3.8        ׀      

       %         3.0                     27.3                    56.1                 13.6 
Figura Nª3: % y X de la escala de Identidad organizacional 

 

La caracterización de la percepción de la identidad corporativa se presenta en la 

tabla cuatro, donde el 56.1% de los administrativos se ubican en la posición neutral, 

el 37.9% se identifica favorablemente y el 6.1% lo hace negativamente. Es decir, la 

percepción de la identidad corporativa es neutral. 

 
Tabla N°4: f y % de la variable identidad corporativa, en administrativos de la 

UNCP 
 

    Escala Frecuencia Porcentaje 

 2 Algo falso 4 6.1 

  3 Ni falso ni cierto 37 56.1 

  4 Algo cierto 24 36.4 

  5 Cierto 1 1.5 

  Total 66 100.0 

 

 

La percepción de la identidad corporativa se presenta visualmente con la figura 

cuatro y el puntaje promedio de 3.3 ratifica el nivel medio o neutral de la 

percepción de la Identidad Corporativa. 

 

 

 

 

 



 

 
            1                        2                        3                       4                         5 

  X= 3.3 ׀      

        %         6.1                      56.1                  36.4                   1.5 
Figura Nª4: % y X de la escala de Identidad corporativa 

 

Comparaciones de la percepción de la identidad corporativa por 
dimensiones y según variables socio demográficas 
 

Dado que la variable identidad corporativa y sus dimensiones se midieron con una 

escala ordinal, en este acápite se presentan los rangos, la prueba U de Mann-

Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis. Estas dos últimas para determinar si 

existen diferencias significativas según variables socio demográficas, con dos, tres 

o más series de datos, respectivamente, todas ellas al p valor de 0.05 y 0.01 de 

significación. 

 

En la tabla cinco se presentan los rangos promedios y la prueba U de Mann-

Whitney de la Identidad Corporativa y sus dimensiones según sexo. Los varones 

presentan rangos promedios más altos en la dimensión personal (RP=36.45) y 

social (RP=37.48), así como en toda la escala de identidad corporativa 

(RP=36.82), en tanto que las mujeres presentan mayor promedio en la dimensión 

identidad organizacional de la escala (RP=34.41). Esto evidencia que los 

trabajadores administrativos varones de la UNCP presentan mejor percepción de 

la identidad corporativa, pero según la prueba U de Mann-Whitney observamos 

que no existen diferencias significativas según sexo en la escala total y sus 

dimensiones. 

 
 
 



 

Tabla Nª 5: Rangos promedios y prueba U  de Mann-Whitney  de la Identidad 
corporativa y sus dimensiones, según sexo 

 

 DIMENSIONES SEXO N 
Rango 
promedio 

U de M-W  
       (p)            

 
IDENT PERSONAL 

 

VARON 28 36.45 

 

449.500 

(.209) 

  MUJER 38 31.33  

IDENT SOCIAL VARON 28 37.48 420.500 

  MUJER 38 30.57 (.078) 

IDENT ORGANIZACIONAL  

VARON 

 

28 

 

32.27 

 

497.500 

  MUJER 38 34.41 (.617) 

IDENTIDAD CORPORATIVA  

VARON 

 

28 

 

36.82 

 

439.000 

  MUJER 38 31.05 (.210) 

 

En la tabla seis se presentan los rangos promedios y la prueba de Kruskal-Wallis 

de la percepción de la Identidad Corporativa y sus dimensiones, según periodos 

de la edad adulta. Los adultos tardíos (60 a más años) presentan rangos 

promedios más altos en la dimensión Personal (RP =42.25) y Social (RP=45.25), 

así como en toda la escala de Identidad Corporativa (RP=3863), en tanto que los 

adultos maduros (40 a 59 años) presentan rangos promedios intermedios en la 

identidad corporativa (RP=37.05) y en sus tres dimensiones (RP=35.98, 37.30 y 

34.85 respectivamente), en tanto que los adultos jóvenes obtienen los rangos 

promedios mas bajos en toda la escala (RP=28.76) y respectivas dimensiones 

(RP=29.47, 27.55 y 32.31). Solo existen diferencias significativas en las edades 

del desarrollo en la dimensión Identidad Social, siendo el adulto tardío el que 

presenta mayor nivel. En conclusión Los adultos tardíos presentan rangos 

promedios más altos en todas las dimensiones, excepto en Identidad 



 

Organizacional, mientras que los maduros presentan mayor Identidad 

Organizacional. Los adultos jóvenes son los que menos identidad muestran. 

 

Tabla Nª 6: Rango Promedio y prueba de Kruskal-Wallis de la identidad 
corporativa y sus dimensiones, según edad cronológica 

 

DIMENSIONES  EDAD CRONOLOGICA N 
Rango 
Promedio 

Prueba K-W 
     (p) 

IDENT PERSON ADULTO JOVEN 21-39 29 29.47 3.678 

  ADULTO MADURO 40-59 33 35.98 (.159) 

  ADULTO TARDIO 60-65 4 42.25  

IDENT SOCIAL ADULTO JOVEEN 21-39 29 27.55 8.259 
  ADULTO MADURO 40-59 33 37.30 (.016)* 
  ADULTO TARDIO 60-65 4 45.25  

IDENT ORGANIZ ADULTO JOVEEN 21-39 29 32.31 .427 

  ADULTO MADURO 40-59 33 34.85 (.808) 

  ADULTO TARDIO 60-65 4 31.00  

 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

 

ADULTO JOVEEN 21-39 29 28.76 

 

3.438 

(179) 

  ADULTO MADURO 40-59 33 37.05  

  ADULTO TARDIO 60-65 4 38.63  

 

Según la tabla siete, los rangos promedios más altos lo presentan los viudos en la 

dimensión Social (RP=42.40), Organizacional (RP=43.60) y en el total de la escala 

de Identidad Corporativa (RP=37.60). Los casados presentan los rangos más altos 

en la dimensión Identidad Personal (RP=36.56). Los solteros son los que 

presentan los rangos más bajos en toda la escala y sus dimensiones. No se 

hallaron diferencias significativas en la percepción de la Identidad Corporativa y 

sus dimensiones según estado civil de los trabajadores administrativos de la 

UNCP. 

 



 

 
Tabla Nª 7: Rangos Promedios y prueba de Kruskal-Wallis de la Identidad 

Corporativa y sus dimensiones, según estado civil 
 

 DIMENSIONES ESTADO CIVIL N 
Rango 
Promed 

Prueba K-W 
      (p) 

IDENT PERSONAL SOLTERO 31 32.02 1.807 

  CASADO/CONVIVIENTE 25 36.56 (.614) 

  DIVORCIADO/SEPARAD 5 33.40  

  VIUDO 5 27.50  

      

IDENT SOCIAL SOLTERO 31 28.69 5.933 

  CASADO/CONVIVIENTE 25 37.04 (.115) 

  DIVORCIADO/SEPARAD 5 36.70  

  VIUDO 5 42.40  

      

IDENT ORGANIZAC SOLTERO 31 31.11 3.191 

  CASADO/CONVIVIENTE 25 35.54 (.363) 

  DIVORCIADO/SEPARAD 5 28.00  

  VIUDO 5 43.60  

IDENT CORPORATIVA SOLTERO 31 30.68 1.498 

  CASADO/CONVIVIENTE 25 36.18 (.683) 

  DIVORCIADO/SEPARAD 5 33.50  

  VIUDO 5 37.60  

 

En la tabla ocho se presentan los rangos promedios y la prueba de Kruskal-Wallis 

de los administrativos contratados y nombrados. Los nombrados presentan rangos 

promedios más altos en la escala de identidad corporativa (RP=37.34) y sus 

dimensiones (RP Personal =36.42). Los contratados presentan menores 

promedios en toda la escala y sus dimensiones. 

 

Según la condición laboral, en la tabla ocho se nota claramente que el nombrado 

tiene una mayor identidad en cada una de las dimensiones, lo cual quiere decir 



 

que los contratados muestran menor identidad posiblemente por su condición de 

inseguridad laboral. 

 

 
Tabla Nª 8: Rangos y prueba U  de Mann-Whitney  de la identidad corporativa 

y sus dimensiones, según condición laboral 
 

 DIMENSIONES 
CONDICIÓN 
LABORAL N 

Rango 
promed. 

U de M-W  
       (p)            

IDENT PERSONAL CONTRATADO 28 29.54 421.000 

  NOMBRADO 38 36.42 (.091) 

      

IDENT SOCIAL CONTRATADO 28 27.43 362.000 
  NOMBRADO 38 37.97 (.007)**  
      

IDENT ORGANIZAC CONTRATADO 28 31.09 464.500 

  NOMBRADO 38 35.28  (.328)  

 
IDENT CORPORAT 

 

CONTRATADO 28 28.29 

 
386.000    
(.049)* 

  NOMBRADO 38 37.34  

 

                     

En los resultados de la prueba U de Mann-Whitney y observamos que  existen 

diferencias significativas,  según condición laboral,  en la dimensión Identidad 

Social y  en toda la escala de Identidad Corporativa, .siendo el administrativo 

nombrado quien presenta mayor rango promedio. En resumen los trabajadores 

administrativos nombrados presentan mejor percepción de la identidad corporativa 

 
En la tabla 9 se presentan los rangos promedios de la Identidad Corporativa y sus 

dimensiones, según tiempo de servicios prestados a la UNCP. Los de tiempo de 

servicio medianos (11 a 30 años) presentan rangos promedios más altos en la 



 

dimensión Social (RP=38.75), Organizacional (RP=34.08) y en toda la escala 

(RP=36.17), los de tiempo de servicios antiguos (31 a más años) obtienen un 

promedio mayor en la dimensión Identidad Personal (RP=42.25). Los de tiempo de 

servicio nuevos (1 a 10 años) resultaron inferiores de rango promedio en las 

dimensiones y en toda la escala. 

 

Según la condición laboral, igualmente, se nota que los trabajadores con tiempo 

de servicio mediano muestran una identidad más fuerte, excepto en la identidad 

personal, donde los antiguos mantienen una identidad más fuerte. En todas las 

dimensiones, los nuevos muestran una identidad menor que los otros, pero sin 

mucha diferencia en promedio, alcanzando incluso a los antiguos en Identidad 

Organizacional. Según los resultados de la prueba Kruskal-Wallis, observamos 

que no existen diferencias significativas en la escala y sus dimensiones 

correspondientes a tiempo de servicio. 

 

 
Tabla Nª 9: Rangos y prueba de Kruskal-Wallis de la Identidad Corporativa y 
sus dimensiones, según tiempo de servicios. 
 
  

DIMENSIONES TIEMPO DE SERVICIO N 
Rango 
prome 

Prueba K-W 
      (p) 

IDENT PERSONAL NUEVOS  (1-10) 34 32.04 1.992 

  MEDIANOS(11-30) 26 33.38 (.369) 

  ANTIGUOS(31 A +) 6 42.25  

      

IDENT SOCIAL NUEVOS (1-10) 34 29.93 4.775 

  MEDIANOS(11-30) 26 38.75 (.092) 

  ANTIGUOS(31 A +) 6 31.00  

     

IDENT ORGANIZACION NUEVOS (1-10) 34 33.03 .055 



 

  MEDIANOS(11-30) 26 34.08 (.973) 

     

  ANTIGUOS(31 A +) 6 33.67  

 
IDENT CORPORATIVA 

NUEVOS (1-10) 
34 31.88 

 

.909 

  MEDIANOS(11-30) 26 36.17 (.635) 

  ANTIGUOS(31 A +) 6 31.08  

. 

 
Discusión 

 
El trabajo sólo encontró diferencias significativas en las edades del desarrollo en la 

dimensión identidad social, siendo el adulto tardío el que presenta mayor nivel. 

Igualmente, en la condición laboral, en la dimensión Identidad Social y en toda la 

escala de Identidad Corporativa, siendo el administrativo nombrado quien presenta 

mayor rango promedio. Este hallazgo conclusión se ancla en la propuesta de 

Dubar (2000), quien entiende la identidad como una negociación interactiva y 

significativa, dejando de lado su carácter estable y rígido para dar pie a un espacio 

en construcción y eminentemente dinámico, lo que queda demostrado en el 

trabajo. 

 

De igual forma el trabajo de investigación de Girard (2009) propuso, a través de 

las distintas etapas de creación, el desarrollo del diseño de identidad corporativa 

completa para una señal de cable de televisión.  

 

Otro trabajo al que podemos remitirnos es María Puga (2005) quien concluye que, 

a nivel interno,  Aseguradora del Sur a pesar de que tiene apenas 15 años en el 

mercado, ha logrado posicionarse entre las compañías de más crecimiento en los 

últimos años, y cuenta con un personal muy fiel a la empresa, le  gusta el trabajo 

que hace. De igual forma, el público interno considera que la Aseguradora es una 

empresa con mucho futuro; los empleados tienen mucha confianza en las 



 

decisiones tomadas por la alta gerencia; la imagen que tiene el público interno de 

la Compañía es muy bueno y piensa que le falta muy poco para llegar a ser líder 

en el campo asegurador. Este punto se relaciona con nuestro hallazgo: la 

Identidad Corporativa es neutral, y solo en la dimensión organizacional se 

presentó favorable. Los varones, los adultos mayores y los nombrados son 

quienes perciben mejor la identidad corporativa de la universidad estudiada. Es 

decir, los trabajadores administrativos nombrados presentan mejor percepción de 

la identidad corporativa. Son Tajfel, Turner (1986), quienes respaldan 

teóricamente esto, pues postulan que una identidad social positiva se obtiene 

descubriendo las diferencias entre nuestro grupo y otro grupo relevante. Ésta es la 

parte de la identidad global del yo que se relaciona con el grupo. Pero el grado de 

estimación asignado a la identidad, se relaciona con el contexto particular y con el 

estatus relativo de otros grupos dentro de él. Por ello el grupo, y por tanto el yo, se 

evaluarán más positivamente si otros grupos dentro del contexto tienen menos 

prestigio 

 

Ahora bien, el desconocimiento de la visión y misión de los empleados se debe a 

que es poco tiempo el haberse instaurado una campaña de identidad corporativa 

en la empresa. Asimismo, se supo que la Compañía no tiene ningún tipo de 

estrategia comunicacional y que los empleados piensan que debería existir una 

mejor comunicación entre la alta gerencia y los empleados. 

 

Finalmente, encontramos el trabajo de investigación M. Ortiz (2006) concluye que 

la comunicación organizacional, definitivamente es una herramienta esencial en 

las empresas Pymes a la hora de abarcar problemáticas internas y externas, pues 

además de contribuir al mejoramiento continuo de sus procesos estructurales a 

través de estrategias, también actúa como agente de cambio y progreso, 

influyendo notablemente en los comportamientos de las personas y en el 

fortalecimiento de su identidad.  



 

 

Al igual que en nuestro caso, este trabajo también pone al descubierto que la 

identidad cultural es un vector determinante en la construcción de identidad 

corporativa, lo cual confirma la hipótesis formulada en la introducción de éste 

trabajo de grado, pues funciona como un vehículo fuerte y guía de ética, filosofía, 

calidad, personalidad y estilo –pues funciona como un vector de conducta global 

ante sí misma y su entorno-, la cual reorientará su gestión y pilotará la 

consecución y formalización de atributos de valor y vínculos estratégicos con su 

público objetivo interno y externo.  

  

A partir de lo anterior, surge la necesidad de formular las bases estructurales y 

culturales de la empresa en un medio comunicativo dinámico y propio que 

identifique a las personas con la marca, además de reeducarla hacia una cultura 

de cambios y de aprendizaje continuo, a partir de un programa de comunicación 

en donde se evidencien objetivos y metas claras aterrizadas a la problemática de 

la empresa, además de contar con unos ejes de acción –los cuales se extraen del 

diagnóstico-, una acción estratégica acorde a los objetivos planteados, fases de 

ejecución e indicadores de medición. Con el fin de poder actuar sobre los demás 

escenarios que están afectando la identidad corporativa de la empresa.  

 

En ese punto, sugerimos poner atención en involucrar a la organización al 

personal de contratados y trabajar la identidad personal y social en todos los 

trabajadores administrativos de la UNCP. En el plano personal, se deben mejorar 

las condiciones laborales en la igualdad de oportunidades de capacitación, 

rotación y ascenso para elevar la satisfacción con la condición de trabajo. También 

se sugiere crear ambientes de confianza y desarrollar la realización del trabajador 

en su nivel personal. Esto puede lograrse con cursos de liderazgo, autoestima, 

coaching y actividades culturales de diversa índole.  
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V. ANEXOS 

ESCALA DE IDENTIDAD CORPORATIVA 
(G. Orellana, S. Bossio y M. Rafaele, 2011) 

 
 
 
 
 

 

DATOS GENERALES: 
Sexo: Varón     Mujer Edad Estado Civil: Soltero 

Conviviente       Casado       Separado      Divorciado      Viudo     Condición 
Laboral: Nombrado       Contratado      Otro    Tiempo de Servicios: ___ Años  

____Meses    Profesión u oficio:                           Cargo:         

1= Falso, 2=: Algo falso, 3= Ni Falso ni Cierto, 4= Algo cierto, 5= Cierto 

REACTIVOS 1 2 3 4 5 

1. Considero que la mayoría de los trabajadores se sienten ligados 

emocionalmente con la universidad. 

     

2. Estoy en este puesto de trabajo porque no hay oportunidades en 

otro lugar. 

     

3. Mi interés por la labor que desempeño en la universidad proviene 

desde antes de ingresar a trabajar aquí.  

     

4. Mi labor en la universidad es importante por lo que no me 

incomoda permanecer mucho tiempo en mi trabajo. 

     

5. Permanecer en esta universidad, es una cuestión de necesidad y 

no de prestigio.  

     

6. Los trabajadores en esta universidad poseen elevadas cualidades 

personales. 

     

7. No estoy contento con el puesto de trabajo que tengo.      

Instrucciones: A continuación encontrara una lista de expresiones que pretende medir la 
identidad corporativa de los trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Los 
enunciados están referidos a cómo actúa, percibe, o siente usted como trabajador respecto a sus 
compañeros y a la universidad. Por favor, lea con atención y cuidado cada expresión y marque 
con una equis (X) en la alternativa que mejor se adecue a su criterio, según la siguiente clave: 1= 
Falso, 2=: Algo falso, 3= Ni Falso ni Cierto, 4= Algo cierto, 5= Cierto. Tenga usted en cuenta que 
no hay respuestas buenas o malas, conteste a todas las frases y no emplee demasiado tiempo en 
responder cada una de ellas.  



 

8. Me siento satisfecho con la condición laboral que tengo.       

9. Estoy orgulloso de ser parte de mi equipo de trabajo      

10. El ingresar a trabajar en esta universidad no mejoro mi prestigio o 

estatus social.  

     

11. con mis colegas alguna vez he dicho mentiras.      

12.  Incómoda participar en las ceremonias protocolares que organiza 

la universidad. 

     

13. En mi lugar de trabajo ayudamos al trabajador que no sabe, sin 

esperar recompensa alguna. 

     

14. Creo que me falta tener los valores que la universidad exige a sus 

trabajadores. 

     

1= Falso, 2=: Algo falso, 3= Ni Falso ni Cierto, 4= Algo cierto, 5= Cierto 

15. Estando con los colegas de trabajo logro liberarme de las cosas 

que no me gustan de mí. 

     

16. En el trabajo no cumplo los compromisos que establezco con mis 

colegas.  

     

17. En la dependencia donde trabajo establezco relaciones de 

cooperación con mis colegas. 

     

18. No me gusta mostrarme tal como soy en mi centro de trabajo.      

19. Asisto a reuniones no oficiales que organiza mi grupo de trabajo.       

20. No me arrepiento de haber ingresado a trabajar en esta empresa.      

21. En mi dependencia con mis colegas alardeo (me jacto) algo a 

veces. 

     

22. Considero que aquí los cargos y ascensos se hacen por méritos.      

23. Desde hace un buen tiempo estoy dedicado a conocer la historia, 

plan estratégico y reglamentos de esta universidad. 

     

24. En la población no existe una buena opinión sobre la universidad.      

25. Las remuneraciones que se perciben no satisfacen las 

expectativas del personal. 

     



 

26. Estoy orgulloso de contarle a otros de ser miembro de esta 

universidad. 

     

27. Me preocupa cómo sería la vida de los trabajadores si no 

estuvieran en esta universidad. 

     

28. Incomoda que el público haga comentarios desfavorables de esta 

universidad. 

     

29. A la región le importa el destino de esta universidad.      

30. Aquí, en la mayoría de los casos, se logra un mejor puesto de 

trabajo por favoritismo y no por capacidad. 

     

31. Contesto siempre tan pronto como puedo un documento después 

de haberlo leído. 

     

32. En esta universidad es casi imposible lograr un ascenso o 

promoción laboral. 

     

33. La universidad es considerada como una de las mejores en 

educación superior. 
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