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RESUMEN 

 

Para el desarrollo de la presente tesis titulada “Identidad corporativa y satisfacción laboral del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”, se planteó el 

problema general: ¿Qué relación existe entre la identidad corporativa y la satisfacción laboral 

del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú? y como respuesta 

se diseñó la hipótesis general: “La identidad corporativa se relaciona con la satisfacción laboral 

del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú; y para comprobar 

esta respuesta, se propuso el objetivo general: Establecer qué relación existe entre la identidad 

corporativa con la satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú”. “La presente investigación, según su finalidad y carácter de medida, es 

de tipo aplicada, cuyo diseño fue describir y correlacionar”. “La muestra probabilística para 

esta investigación estuvo conformada por 183 trabajadores administrativos de esta universidad; 

se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario para la entrevista, este 

estudio asumió como objetivo general determinar la relación que existe entre identidad 

corporativa y satisfacción laboral”. “Para la demostración de hipótesis se utilizó los estadísticos 

R2 y F-Fisher para la correlación global, mientras que se empleó la t de Student para optar la 

consistencia parcial”. “Luego de la investigación es posible afirmar que sí existe una relación 

positiva entre Identidad corporativa y satisfacción laboral del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con un nivel de significancia de al menos de 5% en 

todas las dimensiones de satisfacción laboral, excepto en la de satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia, la cual tiene un impacto poco significativo”. 

 

Palabras claves: Identidad corporativa, satisfacción laboral 
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RIASSUNTO 

Per lo sviluppo di questa tesi dal titolo "Identità aziendale e la soddisfazione sul lavoro del 

personale amministrativo presso Universidad Nacional del Centro del Perú," il problema 

generale sollevato: ¿Qual è il rapporto tra identità aziendale e la soddisfazione sul lavoro del 

personale amministrativo presso Universidad Nacional del Centro del Perú? e in risposta alla 

ipotesi generale creata: “Corporate Identity è significativamente correlata alla soddisfazione 

sul lavoro del personale amministrativo presso Universidad Nacional del Centro del Perú; e di 

verificare questa risposta, l'obiettivo generale si propone di determinare se l'identità aziendale 

è legato alla soddisfazione del lavoro del personale amministrativo presso Universidad 

Nacional del Centro del Perú”. “Questa ricerca, secondo il loro scopo e il carattere di misura 

viene applicata tipo quantitativo, il cui design è di correlazione. Il campione di questa ricerca 

consisteva di 183 lavoratori amministrativa presso l'Università; e il campione è probabilistico, 

applicata con la tecnica del sondaggio e il suo strumento il questionario, questo studio ha 

assunto obiettivo centrale di determinare la relazione tra identità aziendale e la soddisfazione 

sul lavoro. rho di Spearman è stato utilizzato per la correlazione per dimostrare le ipotesi e 

girare il test t di Student è stato utilizzato”. “Dopo la ricerca si può dire che esiste una relazione 

significativa tra soddisfazione sul lavoro Corporate Identity e personale amministrativo presso 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con un livello di significatività di 0.05, | TC | > | Tt 

| (6.0> 1.98), Rho = 0,383”. 

 

Parole chiave: Corporate Identity, la soddisfazione sul lavoro 
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INTRODUCCIÓN 

“Una adecuada gestión de la identidad corporativa no acaba en la creación de un 

manual de identidad o la redacción adecuada de una misión y una visión”. “Según 

Collins y Porras (2002) la identidad corporativa orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales. Costa (2004) la define en cuatro parámetros”: “quién es (o lo qué es la 

empresa), qué hace (o para qué sirve lo que hace), cómo lo hace (estilo, conducta) y 

cómo lo comunica (relaciones, información)”. “Estableciendo cada uno de estos 

elementos se pueden comprender los rasgos o atributos que identifican a la 

organización, para retroalimentarlos a los públicos de manera correcta, es por ello que 

el manejo de los valores, los principios básicos, políticas, estrategias y planes de 

trabajo ofrecen un gran suministro de información y tareas para desarrollar con los 

públicos internos”. 

“A nivel estratégico, también existe la necesidad de toda organización de una 

diferenciación de los productos y/o servicios con las demás instituciones de su sector, 

para ser reconocida entre sus diferentes públicos”. “Alcanzar este reconocimiento de 

maneras eficiente es mucho más fácil con una identidad fuerte y planeada, ya que se 

vive en un panorama donde las personas están expuestas a una saturación de mensajes 

en diferentes formatos”. 

“El campo de la comunicación poco a poco ha ido ganando terreno dentro de las 

organizaciones”. “En la actualidad, ésta se ha convertido en un elemento 

imprescindible que acompaña a la gestión estratégica ya que, como afirma Costa 

(2004), la comunicación es más fuerte que la acción porque lo que las organizaciones 

deciden, planifican y realizan sólo adquiere sentido, significado y valores cuando lo 

comunican”. “Además, ésta no sólo es una herramienta para adquirir notoriedad, sino 

también para encaminar a los públicos internos a la consecución de los objetivos 

misionales de la entidad”. 

“Ésta es la realidad de muchas organizaciones, y las instituciones de educación 

superior no están exentas de ello”. “Las universidades buscan el perfeccionamiento 

continuo y la excelencia, y la optimización de procesos sólo es posible si sus 

colaboradores se involucran y se motivan más para alcanzar los logros de la 
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organización”. “Para ello, entre otras iniciativas, hay que potencializar los diversos 

aspectos que componen la comunicación institucional”. 

“La identidad corporativa es un tema que ya cuenta con abordajes teóricos en 

Iberoamérica, ya que ha sido tratado por investigadores como Joan Costa de la Red de 

Dirección Comunicativa Iberoamericana, Luis Tejada Palacios, Cees Van Riel, Paul 

Cappriotti y Juan Elías Monclús”. “Ellos han construido diversas herramientas teóricas 

para el estudio de la identidad que han sido aplicadas en trabajos de investigación”. 

“En este sentido, las universidades tienen necesidades de mejoramiento y que en sus 

anteriores años no han contado con un sistema de gestión de identidad corporativa, 

debiéndose a la falta de compromiso de los directivos”. “Consistentemente con esta 

situación es de importancia el tomar en cuenta las investigaciones en torno a la 

identidad corporativa”.  

“Con estas consideraciones se ha formulado el siguiente problema de investigación 

fue”: ¿Qué relación existe entre la identidad corporativa y la satisfacción laboral del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú? “Por lo tanto, 

el objetivo de esta investigación fue”: “Establecer qué relación existe entre la identidad 

corporativa con la satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú”. 

“Este trabajo de investigación se ha estructurado del siguiente modo: en el primer 

capítulo, el planteamiento del problema, comprende la fundamentación del problema, 

la formulación del problema, objetivos, justificación, alcances y limitaciones; el 

segundo capítulo, marco teórico, trata sobre antecedentes, marco teórico; que 

comprende teorías básicas sobre identidad corporativa y satisfacción laboral, 

definición de términos e hipótesis; el tercero, lo constituye la metodología de la 

investigación, que trata el tipo, nivel, método y diseño de investigación, al igual que 

la población, muestra, técnicas e instrumentos de procesamiento de datos”. “El cuarto 

capítulo abarca el análisis de los resultados obtenidos y el proceso de contraste de la 

hipótesis que comprende la presentación, análisis e interpretación de los datos, y el 

proceso de la prueba de hipótesis, discusión de resultados y finalmente adopción de 

las decisiones”. “Finalmente, el presente trabajo de investigación, presenta las 

conclusiones a las que se arribaron, las sugerencias, bibliografía y anexos”. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Identificación de la situación problemática 
 
 

“La organización institucional de la universidad, así como sus aparatos de 

gestión, no son parámetros inconmovibles que haya que evaluar en sí mismos como 

si se tratara de fines; ellos son rigurosamente instrumentales, es decir tienen la 

condición de medios, y como tales son enteramente modificables en función del 

cumplimiento de los fines académicos que justifican socialmente a la universidad”. 

 

“En cuanto a su gestión y organización institucional, la Universidad Nacional 

del Centro del Perú arrastra aún la pesada herencia de un alto grado de dispersión, con 

tendencia a la multiplicación y atomización de facultades, muchas de las cuales 

albergan una sola especialidad, en una lógica de virtual autarquía académica que 

acentúa el ensimismamiento que ella padece, debilitando la posibilidad de un trabajo 

académico coordinado, ubicándonos así a contracorriente de las tendencias 

epistémicas contemporáneas, que exigen interdisciplinariedad y flexibilidad una 

perspectiva holística, integradora”. 

 

“Hoy en día se necesitan esquemas institucionales y curriculares 

integradores y flexibles, que fomenten la formación integral que comprenda desde 

las competencias académicas, personales hasta desarrollo social, así como 

competencias emprendedoras”. 

“Igualmente, es preciso tomar en cuenta una creciente demanda de educación 

permanente y constante actualización que el mundo del trabajo y el saber siempre 
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cambiante traen consigo, lo cual repercutirá en una mayor diversificación de 

certificaciones y en el incremento de la importancia cualitativa y cuantitativa de los 

posgrados”. 

 

“Del mismo modo, la necesidad de insertarnos con autonomía en las 

fronteras del conocimiento avanzado exige incorporar las nuevas tecnologías de 

información y, sobre todo, otorgar absoluta prioridad a la investigación como función 

clave de la universidad de hoy”. 

 

“En este sentido existe una serie de variables que están influyendo en la 

identidad corporativa de la educación y en su eficacia”. “Claro ejemplo es el 

desarrollo de la ciencia y tecnología que ha generado cambios profundos en la 

educación superior, por ello la formación profesional y el desarrollo de capacidades 

tienen que orientarse a lograr una educación competitiva”. “Y, en consecuencia, las 

instituciones superiores necesitan contar con un potencial humano capaz de enfrentar 

los retos que impone la globalización, orientando sus objetivos a diseñar propuestas 

para la formación profesional, ocupacional y la educación técnica, permitiendo así 

avanzar en el mejoramiento de la identidad corporativa educativa en relación con las 

demandas de los sectores económicos, planificando y ejecutando acciones que 

conduzcan a cambios profundos”. 

 

“En la economía actual, en la que los activos intangibles son las fuentes más 

importantes de ventaja competitiva, se necesitan herramientas que describan los 

activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos 

activos hacen posible”. “La aplicación de la estrategia requiere que todos los 

empleados, así como todas las unidades de negocio y de apoyo, estén alineados y 

vinculados a la estrategia”. “Y con los rápidos cambios en tecnología, competencia y 

regulaciones, la formulación y aplicación de la estrategia debe ser un proceso continuo 

y participativo”. 

“Así, las organizaciones necesitan un lenguaje que les permita comunicar la 

estrategia, así como procesos y sistemas que les ayuden a implementarla y obtener 

información o feedback sobre ella”. “El éxito viene a hacer que la estrategia sea el 

trabajo diario de todo el mundo”. 
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“Una de esas herramientas de gestión es la comunicación organizacional, y 

el proceso dinámico transversal de todas las áreas de la corporación”. “La 

comunicación entre personas, entre grupos, procesos y áreas es la clave para la 

consecución de los objetivos organizacionales”. “Es por ello que la gestión 

planificada y estratégica de cada uno de sus frentes sumado con el diálogo entre 

colaboradores contribuye, entre cosas, a la construcción de una fuerte cultura de la 

organización, optimización de procesos sociales y mantenimiento de un alto 

rendimiento”. “Motivo por el cual, la identidad corporativa es uno de esos frentes de 

la comunicación organizacional que permite orientar los objetivos estratégicos a 

través de una reflexión de sus principios fundacionales, su historia, su aspiración y la 

identificación consigo mismo y con sus empleados; y el cual es el tema específico que 

será tratado en este texto de investigación”. “La gestión juega un papel de vital 

importancia en el sector de la educación superior, para mejorar los índices de 

eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de la identidad corporativa de la 

educación”. 

 

“En este sentido, se indica que hasta el momento no se han encontrado 

referencias acerca de investigaciones que abarquen un análisis acerca de la identidad 

corporativa en una institución universitaria en la región Junín”. 

 

“Una adecuada gestión de la identidad corporativa no acaba en la creación 

de un manual de identidad o la redacción adecuada de una misión y una visión”. 

“Según Collins y Porras (2002), en el libro Empresas que perduran la identidad 

corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, 

y refleja los principios, valores y creencias fundamentales”. Costa, (2004) la define 

en cuatro parámetros: “quién es (o lo qué es la empresa), qué hace (o para qué sirve 

lo que hace), cómo lo hace (estilo, conducta) y cómo lo comunica (relaciones, 

información)” (p.27). 

 

“Estableciendo cada uno de estos elementos se pueden comprender los 

rasgos o atributos que identifican a la organización, para retroalimentar a los públicos 

de manera correcta, es por ello que el manejo de los valores, los principios básicos, 
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políticas, estrategias y planes de trabajo ofrecen un gran suministro de información y 

tareas para desarrollar con los públicos internos”. 

 

“En nuestro entorno, la formación profesional no está acorde con las 

exigencias del entorno profesional determinado por la identidad corporativa por tanto 

genera un nivel de satisfacción mínima”. 

 

“En esta dirección Atalaya (1999), indica que la satisfacción laboral, 

básicamente, es un conjunto de actitudes ante el trabajo; esta se puede describir como 

aquella disposición del sujeto hacia el trabajo tomando en cuenta una serie de factores 

(lo que piensa de él, lo que siente, el gusto, la percepción, el desempeño), y esto 

supone un grupo de actitudes y sentimientos”. (p.35) “De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente físico 

donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido 

de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir 

retos”. 

 

“Para poder tener satisfacción laboral es importante contar con la 

satisfacción, e interés o fuerza intrínseca que se da en relación a los objetivos, metas, 

logros, fines que mueven al individuo dentro del ámbito profesional y por ende 

quieren alcanzar”. “Precisando aún más, los elementos que constituyen las 

condiciones de trabajo como la creatividad, responsabilidad, independencia, variedad, 

utilización al máximo de su preparación académica o experiencia profesional, el 

sentimiento de realización, las buenas relaciones interpersonales o el reconocimiento 

que logre por sus actividades trabajadores administrativos”. “Los responsables de la 

administración de las universidades deben procurar mantener estas condiciones de tal 

forma que constituyan un factor de atracción de los que laboran en estas 

instituciones”. “Estas condiciones, en la medida que se proporcionen pueden proveer 

algún grado de satisfacción con la labor que el trabajador administrativo desempeña”. 

 

“Ahora bien, en la actualidad no se cuenta con estudios realizados en nuestro 

país que permitan visualizar la forma en que estas condiciones de trabajo estén siendo 
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aplicadas por las universidades o en qué medida los trabajadores administrativos se 

encuentran de alguna manera satisfechos con las mismas”. 

 

“Los estudios sobre el trabajador universitario peruano son escasos; la 

mayoría de los trabajos realizados con esta importante población se han orientado a 

una recopilación de datos, como insumo para posteriores análisis; uno de los más 

recientes es el I Censo Nacional Universitario realizado por el Instituto Nacional de 

Informática y Estadística (1997)”. 

 

“En este sentido, es importante realizar un análisis de la satisfacción laboral 

del trabajador administrativo en la universidad, así como también el análisis de la 

gestión organizacional del mismo, por tanto, se ha formulado el siguiente problema 

de investigación”. 

 

1.2.  Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema general: 
 
 

¿Qué relación existe entre la identidad corporativa y la satisfacción 

laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú?  

 

1.2.2. Problemas específicos: 

 
 
 

➢ ¿Qué relación existe entre la identidad cultural y la satisfacción 

de necesidades fisiológicas del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

➢ ¿Qué relación existe entre la identidad verbal y la satisfacción de 

necesidades de protección y seguridad del personal administrativo en 

la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

➢ ¿Qué relación existe entre la identidad visual y la satisfacción de 

necesidades sociales y de pertenencia administrativa en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 
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➢ ¿Qué relación existe entre la identidad objetual y la satisfacción de 

necesidades de autoestima del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

➢ ¿Qué relación existe entre la identidad ambiental y la satisfacción de 

necesidades de autorrealización del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

➢ ¿Qué relación existe entre la identidad comunicacional y la 

satisfacción de necesidades fisiológicas del personal administrativo en 

la Universidad Nacional del Centro del Perú?  

 
 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 
 

Establecer que relación existe entre la identidad corporativa con la 

satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 
 

➢ Establecer que relación existe entre la identidad cultural con la 

satisfacción de necesidades fisiologicas del personal administrativo 

en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

➢ Establecer que relación existe entre la identidad verbal con la 

satisfacción de necesidades de protección y seguridad del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

➢ Establecer que relación existe entre la identidad visual se relaciona 

con la satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

➢ Establecer que relación existe entre la identidad objetual con la 

satisfacción de necesidades de autoestima del personal administrativo 

en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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➢ Establecer que relación existe entre la identidad ambiental con la 

satisfacción de necesidades de autorrealización del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

➢ Establecer que relación existe entre la identidad comunicacional con 

la satisfacción de necesidades fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

1.4.  Justificación e importancia del proyecto 
 
 

“La presente investigación se justifica en los beneficios que tiene, en primer 

lugar, ayudará a diagnosticar la identidad corporativa y la satisfacción laboral del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”. “El trasladar 

el concepto a la educación, en particular a la educación superior universitaria, implica 

que nos ubiquemos analizando las características generales que le dan una imagen 

propia a las actuales políticas académicas tanto a nivel del sistema de educación 

superior universitaria como también a nivel institucional”. 

 

“Una de estas características centrales tiene que ver con las ideas que definen 

y sustentan la imagen propia de los programas académicos y que vinculan o 

interrelacionan conceptos y aspectos tales como excelencia e identidad corporativa 

académica, compromiso social, corresponsabilidad social, pertinencia social y 

satisfacción laboral”. 

 

“En esta perspectiva, encontramos que, a nivel del sistema de educación 

superior universitaria, se propone como eje de la reforma la excelencia académica y 

la pertinencia social”. “Se pueden construir conceptos y propuestas que formen parte 

de la cultura de las universidades”. 

 

“Asimismo, beneficiar a la comunidad educativa con la mejora de la práctica 

que se exige para cumplir la misión y la visión organizacional”. “Se trata de fortalecer 

la satisfacción laboral durante las actividades profesionales y por ende conducir a una 

educación que tanto necesita de las innovaciones con la iniciativa de cada uno del 

personal administrativo”. 
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“Desde este punto de vista se entiende por identidad corporativa el prestigio o 

reputación académica y social que tienen determinadas instituciones acreditadas, y 

que las distingue unas de otras”. “Ante las dificultades para aislar los factores que 

determinan esta distinción, se asume que este prestigio no puede ser evaluado 

directamente por procedimientos objetivos sino mediante el juicio de expertos en este 

campo”. 

 

“Quienes definen la identidad corporativa desde esta perspectiva consideran 

que son los recursos humanos, económicos, físicos, etc., los que establecen las 

diferencias entre los centros”. “Se asume que existe identidad corporativa cuando se 

cuenta con estudiantes excelentes, profesores cualificados y con alta productividad, y 

un equipamiento apropiado y moderno”. 

 

“Frente a la visión de la identidad corporativa sobre los recursos encontramos 

las aproximaciones centradas sobre los resultados (egresados)”. “En estos casos se 

parte del supuesto que una corporación tiene identidad corporativa en la medida que 

contribuye al éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los alumnos los 

que determinan la valoración de una corporación”. 

 

“Desde este enfoque se entiende que la universidad tiene más identidad 

corporativa en la medida que tiene una mayor incidencia sobre el cambio de conducta 

de los alumnos”. Ello significa definir la identidad corporativa en términos de “valor 

añadido”. “Las instituciones de mayor identidad corporativa son aquellas que tienen 

más impacto sobre los conocimientos de los alumnos, la evolución de su personalidad 

y el desarrollo de su carrera”. 

 

“Este enfoque asume un punto de vista práctico a la hora de definir la identidad 

corporativa”. “Se entiende que no cabe hablar en abstracto, sino como lo que es bueno 

o adecuado para algo o alguien”. “Por ello, la estimación de la identidad corporativa 

de una corporación siempre deberá estar referida a los fines educativos señalados en 

el marco legal, los objetivos propuestos o la satisfacción de las necesidades de los 

alumnos como usuarios de la corporación”. 

 

Procede considerar un concepto sobre la identidad corporativa educativa 

basado en la consistencia de las cosas “bien hechas”, que no sólo responden a los 
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requisitos legales y/o a los controles técnicos, sino que tanto en los procesos como en 

los egresados se apuesta abiertamente por la perfección, por el “mérito frente al 

valor”. 

 

“Una corporación será más valorada en la medida que se preocupa más por 

establecer sistemas de control interno que permitan asegurar que los procesos 

educativos y administrativos se realizan adecuadamente”. “Se supone que cuando la 

organización y el funcionamiento de un centro se rigen por principios, también lo 

serán sus resultados”. “Por ello se considera que la mejor forma de incidir sobre los 

egresados es tratando de lograr la mayor adecuación / perfección / identidad 

corporativa sobre los procesos”. 

 

“En esta perspectiva, un mecanismo de aseguramiento de la identidad 

corporativa se relaciona con la evaluación de los resultados, los rendimientos de los 

procesos y la satisfacción laboral”. “Por lo que es necesario que el personal que labora 

en la universidad se sienta identificado y pueda trabajar de una forma adecuada y a la 

vez satisfactoria para ellos mismos”. 

 

“Alvarado (2008), realizó el estudio en donde indica que las organizaciones 

en los tiempos modernos tienen la responsabilidad de crear condiciones 

organizacionales que fomenten la toma de decisiones éticas, mediante su 

institucionalización”. “Esto significa aplicar e integrar conceptos éticos a las acciones 

diarias”. “Debido al medio de cada persona, han existido culturas que las distinguen, 

con el paso del tiempo estas absorben valores y características que crean una 

diferencia de una persona con otra que es reflejada en la institución”. 

 

“Por lo tanto, otro de los aspectos a medir es la satisfacción laboral del 

personal administrativo y mostrar la importancia que estos estén acorde con lo que la 

universidad desea por lo tanto se sienta satisfecho con su trabajo, por lo que se debe 

velar por la satisfacción de los colaboradores que reflejará resultados positivos en la 

institución”. 
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1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

 

1.5.1. Alcances de la investigación 
 

1.5.1.1. Alcances de la investigación 

 

“Referentes a la realidad de la identidad corporativa y la satisfacción laboral 

del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”. “Se 

refiere a la determinación de los riesgos de seguridad y salud ocupación en el proceso 

de explotación de blocks de travertinos en las empresas mineras del Departamento 

Junín”. 

 

1.5.1.2. Geográfica 

 

“Abarca la Universidad Nacional del Centro del Perú del distrito de El 

Tambo, provincia Huancayo, departamento de Junín”. 

1.5.1.3. Temporal 

 

Deben realizarse desde el mes de mayo de 2014 al mes de setiembre de 2014. 

 

1.5.2. Limitaciones de la investigación 

 
 

➢ “El desarrollo de la investigación está delimitada al personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

 
➢ “El tiempo utilizado en la recopilación de datos, respecto a la identidad 

corporativa y a la satisfacción laboral del personal administrativo, está 

limitado debido al horario de las jornadas laborales”. 

 
➢ “El estudio de las variables está limitado a identificar la relación entre 

ellas más no a ver la causa o consecuencias de las mismas”. 

 
➢ “La generalización de los resultados está limitada a contextos 

semejantes a la Universidad Nacional del Centro del Perú”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

“Para la realización de la investigación se tomó en cuenta los antecedentes 

respecto a identidad corporativa y satisfacción laboral”. “Analizando se puede afirmar 

que sí existe una correlación del personal administrativo; y como elementos 

fundamentales para el sustento científico, técnico y humanístico, se considera los 

enfoques de cada una de las variables, y el marco teórico elemental”. 

 

2.1.1 Contexto internacional 

 

• Fuentes (2012), realizo una investigación denominada “satisfacción laboral 

y su influencia en la productividad, (estudio realizado en la delegación de 

recursos humanos del organismo judicial en la ciudad de Quetzaltenango”, 

“para optar el grado de maestra en Psicóloga Industrial/Organizacional, en la 

Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades, Campus de 

Quetzaltenango Guatemala”. 

 

“Esta investigación tuvo como objetivo establecer la influencia que tiene la 

satisfacción laboral en la productividad, utilizando el procedimiento 

estadístico de significación y fiabilidad de la correlación”. “Así, se concluyó 

que no existe influencia entre la satisfacción laboral y productividad, por lo 

que recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente 

para mantener información actualizada de la misma y se propone la 

comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción del 

recurso humano, por medio de capacitaciones”. 
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• Espinoza (2012), realizo la tesis denominada “Identidad Corporativa e 

imagen de la empresa E CUAQUIMICA y desarrollo de un plan estratégico 

de comunicación para el reposicionamiento de su imagen en el mercado”, 

“en la Universidad Internacional SEK-Ecuador, para optar el grado 

Académico de Magister en Ciencias de la Comunicación”. “El tipo de 

investigación realizada fue básica, con un nivel exploratorio y diseño 

descriptivo correlacional”. “Ahora bien, las encuestas se ejecutaron en la 

sucursal de ECUAQUIMICA del Tingo, dentro de la empresa fue dirigida a 

40 personas por lo que no se realizó una muestra y las encuestas las llenaron 

todos los colaboradores”. 

 

“Mediante la investigación realizada se determinó que los colaboradores de 

Ecuaquimica no conocen a profundidad, la misión, visión, valores, etc. de la 

empresa por lo que se propone realizar una campaña que les permita reforzar 

la cultura organizacional ya que es la única forma de que tengan claros los 

objetivos de su trabajo, en cuanto a la imagen externa la empresa está bien 

posicionada en el mercado por el tiempo que tiene y por la calidad de los 

productos que ofrece”. 

 

• “Josefina (2014), de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, 

Venezuela, realizo su trabajo de investigación Satisfacción laboral del 

Personal Administrativo de la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana, para optar el grado académico de magíster en Gerencia de 

Recursos Humanos, su investigación tuvo por objetivo conocer el nivel de 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana ubicada en el Estado Bolívar, Venezuela”. 

“Basada principalmente en los aportes de Robbins (2004), se estudiaron los 

siguientes factores determinantes de la satisfacción laboral: compatibilidad 

entre personalidad y el puesto de trabajo; reto del trabajo; las condiciones de 

trabajo; apoyo de colegas, y sistema de recompensas y beneficios laborales, 

a partir de los cuales se diseñó un instrumento de 46 ítems”. 
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“La investigación fue descriptiva y de campo, se trabajó con las sedes de 

Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, quedando la muestra constituida por 112 

sujetos, a quienes se les aplicó el instrumento en junio de 2013”. “Una vez 

realizado el tratamiento estadístico y la descripción e interpretación de los 

resultados, se llegó a la conclusión de que el personal administrativo de esa 

institución universitaria, se encuentra satisfecho laboralmente”. 

 

• Castaño y Burchardt, (2011), en su tesis para optar el grado de Magister, 

“Análisis de la identidad corporativa de la Universidad Tecnológica de 

Pereira y su repercusión en sus públicos internos”, “indican que el objetivo 

de este estudio fue analizar la identidad corporativa que se percibe por los 

trabajadores de la universidad, la unidad evaluada fue la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP)”. “Se aplicó un cuestionario estructurado, a 

una muestra de 30 personas entre los miembros del público interno de 

entrevistas UTP y semi estructuradas”. “Los resultados más notables de la 

investigación revelan que la UTP ha fragmentado los elementos de identidad 

corporativa entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria, y, 

se recomienda establecer como umbral de la identidad corporativa la 

definición de una política de comunicación coherente y consistente en el 

tiempo”. 

2.1.2 Contexto Nacional 

• Salinas (2001), en la tesis “Relación entre el nivel de Inteligencia Emocional 

y el Desempeño Laboral en los trabajadores administrativos de la 

Universidad Privada César Vallejo - Trujillo” Universidad César Vallejo- 

Trujillo, para obtener el título de psicóloga; realizó un estudio de tipo 

correlacional, donde se utilizaron los instrumentos: ”Inventario de Cociente 

Emocional de Baron” y el “Cuestionario de Evaluación de Desempeño 

Laboral”; “llegando a las siguientes conclusiones: primero”.- “Los 

trabajadores administrativos en general (tanto de sexo masculino como 

femenino), presentan inteligencia emocional y desempeño laboral adecuado, 

segundo”.- “En relación significativa el grupo que se encuentra entre las 

edades de 31 a 40 años y los de 41 años a más, en ambos sexos; presentan un 
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nivel promedio en Inteligencia Emocional; tercero”.- “En dos grupos el 

personal masculino presenta ligeramente un puntaje mayor que los de sexo 

femenino entre los niveles de Inteligencia Emocional y Desempeño laboral, 

cuarto”.- “Con respecto al nivel de Inteligencia Emocional y Desempeño 

Laboral muestran una correlación baja”. 

 

• Fairlie (2010), realizó un trabajo de investigación denominado “Diagnóstico 

del clima laboral entre administrativos nombrados y contratados de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos” “para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la 

Comunicación de la misma universidad; aplicó una encuesta que fue 

evaluada por el software Clima Laboral CL-SPC que analizó cinco factores: 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales”. “Los resultados, en general, reflejan que el factor de 

autorrealización no está completamente desarrollado entre los trabajadores 

administrativos, quienes no se sienten identificados con la gestión (políticas), 

mientras que la comunicación laboral denota que son trasladados a otros 

puestos en poco tiempo y que las condiciones laborales estuvieron fijas hasta 

el 2010”.  

 

• “Gutiérrez (2013), en su tesis Satisfacción y satisfacción laboral de los 

obreros de construcción civil: Bases para futuras investigaciones”, “El 

sector elegido como objeto de estudio de esta investigación es el sector de la 

construcción, uno de los sectores clave de la economía peruana, ya que la 

construcción es una de las actividades productivas más intensivas en mano 

de obra de la economía, con el objetivo de generar un aporte al estudio de la 

Satisfacción y Satisfacción Laboral de los Obreros del sector de la 

construcción en la Comunidad Peruana”. “Concluyen identificando 

deficiencias relacionadas con los factores del entorno laboral o factores 

externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y 

promocionar, condiciones de trabajo y la condición social de ser obrero de 

construcción), frente a connotaciones positivas referentes al contenido del 

trabajo o factores internos (características de las tareas, autonomía, 

posibilidad de utilizar conocimientos, retroalimentación)”. “El ambiente 
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social del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones con los compañeros 

de trabajo, es el único factor de motivación externo que los obreros describen 

de forma positiva”. 

 

• “Pelaes (2010), en su tesis doctoral Relación entre el clima organizacional y 

la satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos, el 

propósito de la investigación fue determinar el grado de relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral del cliente”. “Con este fin se aplicó una 

escala del Clima Organizacional a un grupo de 200 empleados de la empresa 

Telefónica del Perú y un cuestionario de satisfacción laboral a sus respectivos 

clientes”. “La hipótesis principal señalaba que existía relación entre clima 

organizacional y satisfacción del cliente en el sentido que al mejorar el clima 

se incrementa la satisfacción del cliente, la principal conclusión comprobó 

que hay relación entre las dos variables, es decir, el clima organizacional se 

relaciona con la satisfacción del cliente”. “A nivel de las hipótesis específicas 

se comprobó que las Relaciones Interpersonales, el Estilo de Dirección, el 

Sentido de Pertenencia, la Retribución, la Estabilidad, la Claridad y 

Coherencia de la Dirección y los Valores Colectivos se relacionaban 

significativamente con la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica 

del Perú”. “No se encontró relación entre la Distribución de Recursos y la 

satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del Perú”. 

 

2.2 Teorías 
 

2.2.1 Teoría de Identidad corporativa  

 

La cual entiende a la identidad corporativa es un "sistema" “de comunicación 

que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en 

todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones”. Ahora bien, la 

identidad según Costa (2004) es “la representación mental, en la memoria colectiva, 

de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos”. 
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“Son diversas las formas de clasificar la identidad corporativa en base a los 

criterios o a las perspectivas de los diferentes autores”. “Entre las clasificaciones más 

distinguidas se puede mencionar a Cortina, Olins y Kamerer”. “Según Cortina (2006), 

la identidad corporativa puede ser de dos tipos, en base a su esencia y sustancia”. 

 
a) “Identidad Ontológica, lo que la empresa es en sí misma considerada”. 

 
b) “Identidad Existencial, es la manera de ser de la empresa, única e 

intransferible, a pesar de tener características comunes y analógicas con otras 

instituciones o empresas”. 

 
“Ahora bien, para Ollins (1990), la Identidad Corporativa puede ser de tres 

tipos, en base a la fidelidad, respeto a la matriz y a sus marcas”. 

 

a) “Identidad Monolítica, la empresa utiliza un solo estilo visual, utiliza los mismos 

símbolos en todas partes”. 

 

b) “Identidad respaldada, las empresas subsidiarias conservan un estilo propio 

siempre que este no contravenga al estilo de la matriz al cual se respeta”. “Estas 

empresas son muy diversificadas en base a las culturas, creencias y tradiciones 

de las regiones geográficas en las que se encuentran enclavadas”. 

 

c) “Identidad de marca, en esta las subsidiarias tienen un estilo propio y no 

necesariamente reconocen a la empresa matriz, ni a sus marcas”. “Según Van 

(1987), la Identidad Corporativa, establece cuatro niveles de Identidad 

Corporativa, bajo el siguiente detalle”: 

 

• “De orientación financiera, cada subsidiaria actúa de manera libre e 

independiente conservando su propia identidad y solo es vista como 

participante financiera”. 

• “De orientación organizativa, en este caso es maneja libre e 

independientemente por la filial, pero la matriz se encarga de alguna o todas 

las funciones administrativas”. 

• “Orientada a la comunicación, En esta la publicidad y el simbolismo, de la 

matriz y la filial, son totalmente coincidentes, con la ventaja que la filial 

puede beneficiarse de la buena imagen de la matriz”. 



21 

• “Corporativa propia, este tipo es muy similar a la monolítica, que maneja 

Ollins en la cual la consistencia es la principal cualidad o virtud”. 

 

2.2.2 Teoría de Gary Kreps 

 

Esta teoría sostiene que la comunicación-organización “es el proceso por 

medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 

organización y los cambios que ocurren dentro de ella”. “Por lo que plantea analizar 

el sistema dentro de la organización y entre sus miembros”. “Esta se encuentra 

integrada por canales de comunicación formal e informal”. 

“Los canales formales de comunicación interna están determinados por la 

estructura formal de la organización (organigrama), mientras que los canales 

informales no siguen una estructura y nacen de la interacción social de los miembros 

de la organización”. 

 

“En cuanto a lo externo, es la adaptación de la organización al entorno que 

le posibilita su crecimiento es sustentada por la comunicación con sus públicos 

externos”. “Es muy importante la información que entra al sistema, ya que es 

procesada y sale transformada en productos, servicios, nuevos mensajes, etc. como 

respuesta organizacional para conseguir la adaptación, el equilibrio y asegurar la 

interdependencia”. 

 

“En ambos procesos (interno y externo), los mensajes se centran en la 

generación de la imagen, elaborada a partir de los principios, valores, concepción del 

mundo (entorno) y fines que la organización sostiene y desea lograr”. “Esto según los 

autores se asegura con el desarrollo de políticas y estrategias de comunicación que 

ocupan un lugar importante en los planes organizacionales”. 

 

“A menudo los sistemas formales no satisfacen la demanda de información 

de los miembros de la organización, es en ese momento en que se activa los sistemas 

informales en los cuales se suele distorsionar la información, generando el rumor”. 

 

“De esta forma Kreps (1990), considera que toda información sigue un flujo, 

en la Comunicación Interna”. “Existe la comunicación descendente, que se da desde 

los mandos directivos hacia los operativos y sirve para informar sobre ordenes, 
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procedimientos funciones, objetivos, normas, políticas”. “Y, la comunicación 

ascendente que se da desde los niveles operativos hasta los altos mandos, siendo útil 

para la retroalimentación de los altos niveles jerárquicos acerca de lo que pasa a nivel 

operativo”. “Por último, la comunicación horizontal es la que se da entre miembros 

del mismo nivel jerárquico y sirve para el manejo de tareas de forma cohesionada”. 

 

“Por otro lado, el uso inadecuado de estos sistemas deriva en problemas 

como la comunicación de serie (sin retroalimentación), el teléfono malogrado, 

frustración laboral, etc”. “Es responsabilidad de los directivos manejar las redes de 

comunicación formal e informal para estructurar la comunicación organizacional, 

aplicando estrategias de comunicación con canales pertinentes”. “La función principal 

de la comunicación es la relación con el entorno o medio ambiente”. “Esta relación 

se sitúa en lo interno, posicionando a la organización como emisora hacia las personas 

que la integran y como recolectora de información sobre las condiciones de ese 

entorno; en lo externo, como emisora hacia los públicos a los cuales ofrece sus bienes 

y/o servicios y también como recolectora de datos acerca de las múltiples fuerzas 

interactuantes en el contexto”. 

 

“En realidad, Kreps (1990), nos presenta definiciones conceptuales 

propiamente dichas”. “Exponen sus posturas desde los objetivos que -según ellos- 

deben tener los procedimientos comunicativos organizacionales y desde las funciones 

que debe cumplir la comunicación en las organizaciones”. “Describe a la 

comunicación como la contracara de la organización en el sentido de que aquélla 

facilita el” "orden" “que ésta requiere”. “Tal centralidad de los aspectos funcionales, 

así como el eje puesto en el logro de los objetivos institucionales, impregnan estas 

posturas de un matiz utilitarista, economicista y administrativista de la 

comunicación”. 

 

“Así, la función principal de la comunicación es la relación con el entorno o 

medio ambiente”. “Esta relación se sitúa en lo interno, posicionando a la organización 

como emisora hacia las personas que la integran y como recolectora de información 

sobre las condiciones de ese entorno; en lo externo, como emisora hacia los públicos 

a los cuales ofrece sus bienes y/o servicios y también como recolectora de datos acerca 

de las múltiples fuerzas interactuantes en el contexto”. 
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2.2.2.1 Definición de identidad corporativa 

 

“Para Capriotti (2009), la identidad corporativa tiene que ver con la 

percepción que los públicos poseen de una organización Branding Corporativo, la 

describe como el conjunto de” "atributos que los públicos asocian a una empresa". 

“El sector de la identidad corporativa se encarga por lo tanto de gestionar dichos 

atributos de la identidad de las organizaciones y el cómo son comunicados a los 

públicos”. 

 

“Es por medio de la correcta gestión de la imagen que la organización es 

conocida por los públicos, asimismo indica que” "por medio de la identidad 

corporativa la organización existe para los públicos"  

 

“Cuando hablamos de identidad corporativa, es necesario explicar 

detalladamente que la identidad corporativa posee diversos atributos, los cuales 

otorgan valor a la identidad corporativa de una organización, es importante determinar 

los atributos que un público expresa sobre la identidad corporativa”. “Cada público 

valora atributos distintos en una organización”. “Los atributos de identidad 

corporativa se dividen en atributos actuales y atributos latentes, los atributos actuales 

a su vez se dividen en principales y secundarios”. 

 

“Los atributos principales son aquellos que un público espera ver en una 

organización, mientras que los atributos secundarios son aquellos que la organización 

ofrece a su público pero que no son específicamente esperados por el público”. “Los 

atributos principales se clasifican en atributos básicos y atributos discriminatorios”. 

Los atributos básicos son aquellos que describen lo que un público espera de una 

organización, ósea que estos atributos describen el "mínimo básico exigible" por el 

público. 

 

“Mientras que los atributos discriminatorios son aquellos que la organización 

emplea para lograr diferenciarse de otra organización”. “En conclusión, los atributos 

actuales son aquellos que en este momento componen la identidad corporativa de una 

organización, mientras que los atributos latentes son aquellos que en este momento 
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no están formando la identidad corporativa de una organización, pero que en un futuro 

pueden hacerlo”. 

 

Para Pizzolante (1999), la identidad corporativa, como “la personalidad 

construida por la empresa. Esta no es una cualidad innata en la organización, sino el 

resultado de un esfuerzo consistente por descubrir las fortalezas, debilidades y 

potencialidades mediante operaciones de auto evaluación y definición de la 

singularidad empresarial”. (p.59). “Al conocerse, el clima organizacional y a partir de 

allí concluir sobre las fortalezas y debilidades en la cultura, es la forma más eficaz de 

conocer y afectar positivamente la identidad de una empresa”. 

 

De acuerdo a Van (2000), “es la auto presentación de una organización, 

consiste en la información de las señales que ofrece una organización de sí misma por 

medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son forma de 

expresión”. (p.24) 

 

“Por otra parte, para Margulies (1977), la identidad corporativa significa la 

suma de todas las formas que una empresa elige para darse a conocer a todos sus 

públicos”. (p.13) “A su vez, Tejada (1987) la define como la construcción de la 

personalidad de la empresa desde el plano cultural y visual, construido desde la base 

de la identidad inherente, la cual se nutre de la filosofía de sus fundadores, quienes 

formularon sus primeros objetivos y la dirigieron”. (p.31) 

 

“La identidad corporativa mora en el trabajo manifiesto de la identidad de 

una empresa, en los medios tangibles e intangibles de la misma, por medio de los 

cuales se identifica, se pone en contacto con el exterior e interior de la organización”. 

“Además, en la práctica la Identidad Corporativa esgrime el conjunto de los medios 

visuales y no visuales empleados por una empresa para mostrarse a sí misma y a todos 

sus públicos, basándose, precisamente en un plan de identidad corporativa”. “De 

manera que es un conjunto planificado de pistas visuales por los que la audiencia 

puede reconocer a la empresa y diferenciarla de las otras”. 

 

“La identidad corporativa es la representación mental que tienen los públicos 

interesados y la sociedad en general de una empresa, sus productos, directivos, 

métodos de gestión, etc”. “Es actualmente uno de los elementos más importantes que 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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las compañías tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos quiénes 

son, a qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia”. 

 

Una concepción diferente la tiene el reconocido autor español Capriotti 

(2009) quien indica que la imagen es una “Representación mental, concepto o idea 

que tiene un público acerca de una empresa, marca, producto o servicio”. Este autor 

lleva años estudiando esta temática en su país y ha llegado a conclusiones interesantes. 

 

Otro autor español es Costa (2004), define que la identidad corporativa es 

como “la representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto 

significativo de atributos, capaz de influir en los comportamientos y modificarlos”. 

 

2.2.2.2 Parámetros de identidad corporativa 

 
“Costa (2004), plantea que la identidad se define por medio de cuatro 

parámetros: Quién, Qué Hace, Cómo lo Hace, Cómo lo comunica”. “Es a partir de 

ellas, donde cada organización encuentra su propio y exclusivo modo de ser y su 

matriz de potencial de desarrollo”. “Es así como la identidad ya no es considerada 

como algo intangible e inmanejable ya que hay identificados una serie de elementos 

sensibles que la concretan en la percepción del público”. “Estos elementos son 

llamados por Costa como” “vectores” “y de su gestión depende la situación de la 

identidad en una organización”. (p.18) 

 

Costa (2004), expone que la identidad corporativa está compuesta de los 

siguientes seis vectores: 

 

➢ Cultural 

 

➢ Verbal 
 

➢ Visual 
 

➢ Objetual  

 

➢ Ambiental 

 

➢ Comunicacional 
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A. Identidad cultural 
 
 

Definida en términos de Misión, Visión y Valores. Es el modo en que la 

personalidad y el estilo de la corporación se materializa en tres frentes: 

acción, comunicación y relaciones. Estos se expresan en manifestaciones, 

hechos, productos, servicios, relaciones y la comunicación de las 

organizaciones o instituciones. Es a través de estas acciones, que el 

componente estratégico se convierte en valores psicológicos de los públicos 

internos y van configurando la imagen pública y la reputación institucional. 

“La identidad cultural define la cultura de la empresa a través del tiempo ante 

los ojos de los stakeholders y de la comunidad”. 

 

Costa (2004), establece las siguientes expresiones de identidad cultural: 

 
 

✓ La interacción de las personas entre sí. 
 

✓ Las conductas que se asumen con los públicos externos, ya que la 

conducta del empleado representa la conducta corporativa. 

 

✓ “La confrontación crítica entre los mensajes que la empresa emite y la 

conducta que practica”. 

 
“Para el autor es muy importante determinar qué tipo de experiencia vive 

quien tiene una impresión de la organización, pero aún más importante, 

conocer las impresiones de los públicos con una experiencia más prolongada 

y como dice él mismo”, “viven la identidad corporativa de la empresa cara a 

cara”. (p.35). 

 

 

 

B. Identidad verbal 
 
 

“Es uno de los elementos del sistema de signos que integran la identidad 

empresarial y conforma el” “capital identitario” “fundamental de la 

organización. Se trata de un signo lingüístico, que específicamente se 
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manifiesta en el nombre de la organización”. “El nombre tiene una doble 

vida: legal, el cual está registrado y legalizado; y social, cuando empieza a 

circular entre los públicos”. Este se caracteriza. 

 

Esta identidad debe manejar los siguientes principios: 

 

✓ Originalidad: Para preservar y fortalecer la identidad, una organización no 

debe llamarse igual a otra. 

✓ Unicidad: los nombres adoptados deben guardar relación entre sí. 

✓ Coherencia: Para reforzar la diferenciación con otras empresas. 

 

“El nombre es un signo que, a diferencia de los logos y los colores, es de 

doble dirección”. “Es decir, es sujeto de intercomunicación y se socializa en 

una colectividad determinada”. 

 

C. Identidad visual 
 

“A partir del establecimiento del nombre, cada organización desarrolla un 

sistema gráfico basado en él”. “Es así como a partir del nombre se crea una 

identidad visual ya sea de la organización o de los productos y servicios”. 

“Esta se extiende a sus diferentes manifestaciones, que se pueden concretar 

en los siguientes elementos”: 

 
✓ Comunicaciones de la organización. 
 

✓ Propiedades de la organización. 
 

✓ Producción de la organización. 

 

Estos elementos son manifestaciones de la identidad visual de una 

organización en el sentido que exhiben las partes claves del sistema gráfico: 

los logotipos, los símbolos y los colores distintivos. En la medida que sea 

reconocible asumen la función de marca. 

 

Costa (2004), hace la claridad que en esta categoría entran elementos como 

los mensajes visuales, mensajes audiovisuales, el packaging, la señalética 

corporativa, la página web y la publicidad. 
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D. Identidad objetual 
 
 

En el momento en que una organización hace uso de objetos que fabrica o 

vende dentro de sus instalaciones, y éstos reflejan su identidad corporativa 

se habla de una identidad conceptual. “Cuando los productos y los objetos se 

reconocen de un vistazo por su forma, estilo, y estética formando una familia, 

se puede hablar de identidad objetual”. 

 
Es así que, en una corporación, los elementos que crea deben poseer un 

factor diferencial que los hacen fácilmente reconocibles y como dice el 

autor, ser átomos de su propia imagen. 

 

E. Identidad ambiental 

 

Esta clasificación se refiere a los elementos arquitectónicos que ofrece la 

organización para que sus públicos los experimenten. Estos elementos son 

específicamente ítems como fachadas, puntos de atención y de gestiones, 

exhibidores. 

 

Costa (2004), hace una especial referencia en las organizaciones de servicios, 

ya que en ellas la identidad ambiental se encuentra en su propio espacio: “el 

lugar mismo donde ella está. Y dónde está también el cliente, el público. Así 

se percibe, y si se vive, la identidad del lugar. Que es también el lugar de la 

identidad”. 

 

Este apartado es importante ya que ofrece al público la oportunidad de vivir 

la identidad como una experiencia que implica reacciones sensoriales y 

emocionales. Esta faceta de la identidad es conocida como arquitectura 

corporativa, que cobija aspectos como: 

 

• Relación con el entorno 
 

• Espacios de trabajo 
 

• Huella ecológica 
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“Además de ser un lugar de encuentro, de atención, de servicio, compra y/o 

consumo, éste es un lugar de la identidad, de experiencias emocionales y de 

vivencias únicas” 

 

 

F. Identidad comunicacional 

Es el que conjunto de relaciones que entabla la organización con sus clientes, 

sus marcas, sus productos, sus servicios y sus públicos. Estas relaciones se 

basan en los tipos de identidad ya descritas anteriormente. Juntas, construyen 

mensajes que intentan convencer, seducir y principalmente, beneficiar la 

identidad. Es un agregado, un valor añadido tanto para la organización, que 

al mismo tiempo expresa su cultura propia y exclusiva, como para el público, 

que, a su vez, reconoce en ello la identidad corporativa”. 

 

2.2.3 Teoría de satisfacción laboral 

 

2.2.3.1 Definición de la satisfacción laboral 

 

A) Definición de satisfacción 
 

 

“Una de las teorías sobre satisfacción clara y ampliamente mencionada es la 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, establecida por el psicólogo Abraham 

Maslow, parte de observaciones clínicas (Maslow, 1943) quien propone que la 

satisfacción humana se basa en la voluntad de compensar sus necesidades 

(fuerza interna), identificando una jerarquía de cinco necesidades, desde las 

necesidades fisiológicas básicas hasta las necesidades más altas de realización 

personal”. “Las cinco necesidades son: necesidades fisiológicas, necesidades 

de seguridad, necesidades de pertinencia, necesidades de estima y necesidades 

de autorrealización”. 

 
“Según Maslow (1943), las personas tendrán motivos para satisfacer cualquiera 

de las necesidades que les resulten más predominantes o poderosas en un 

momento dado”. “El predominio de una necesidad dependerá de la situación 

presente de la persona y de sus experiencias recientes”. “A partir de las 
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necesidades fisiológicas, que son las básicas, se debe ir satisfaciendo cada 

necesidad, antes de que la persona desee satisfacer la necesidad del siguiente 

nivel superior”. 

 

Un resumen de sus principales planteamientos lo encontramos en su artículo 

«Una Teoría de la Satisfacción Humana», que presentamos a continuación: 

 
 

❖ “Hay por lo menos cinco conjuntos de objetivos que pueden denominarse 

necesidades básicas, son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

amor, de estima y de realización personal”. “Además, estamos motivados 

por el deseo de conseguir o mantener las condiciones que aseguran estas 

satisfacciones básicas y por algunos deseos más intelectuales”. 

❖ “Estos objetivos básicos están interrelacionados y ordenados en una 

jerarquía de prioridades”. “Estos significan que el objetivo prioritario 

monopolizará el conocimiento consciente y tenderá, en sí mismo, a 

organizar la activación de las diversas capacidades del organismo”. 

❖ “Las necesidades menos predominantes se minimizan, incluso pueden 

olvidarse o negarse”. “Pero cuando una necesidad está suficientemente 

satisfecha, surge la siguiente necesidad (superior) prioritaria que, a su 

vez, dominará la vida consciente y actuará como centro organizador de 

la conducta, ya que las necesidades satisfechas dejan de ser motivadores 

activos”. 

❖ “Grado de satisfacción relativa. Se puede dar la impresión de que los 

cinco grupos de necesidades tienen entre sí una relación escalonada, de 

todo o nada”. Hemos hablado en términos parecidos a esto: «si se 

satisface una necesidad, entonces surge otra». “Esta afirmación puede 

producir la falsa impresión de que una necesidad tiene que satisfacerse al 

ciento por ciento antes de que surja la próxima”. “En la vida real, la 

mayoría de miembros normales de nuestra sociedad están parcialmente 

satisfechos y parcialmente insatisfechos en todas sus necesidades básicas 

al mismo tiempo”. 

❖ “Función de las necesidades satisfechas”. “Si nos interesa lo que de 

verdad nos motiva y no lo que nos ha motivado o nos motivará, entonces 
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una necesidad satisfecha no es un elemento motivador y para todos los 

fines prácticos se debe considerar que no existe, que ha desaparecido”. 

❖ “Necesidad de Realización Personal”. “De acuerdo a esta teoría, el 

resorte interior de una persona está constituido por una serie de 

necesidades en orden jerárquico, que va desde lo más material a lo más 

espiritual”. “Se identifican cinco niveles dentro de ésta jerarquía: 

Hackman y Oldham (1980:167) la satisfacción corporativa es el resultado 

personal y organizacional de gran satisfacción interna por trabajar, gran 

satisfacción por el crecimiento, gran satisfacción con el trabajo general, 

gran efectividad profesional y en consecuencia bajo ausentismo y 

rotación, y sean cónsonos con las características del puesto y los estados 

psicológicos como fin del proceso”. 

 
“Siendo que la satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a 

sus obligaciones”. “Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador”. “Por otra 

parte, se forman a través de las comparaciones con otros empleados o con 

empleos previos”. 

 
“A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas 

y mayor satisfacción”. 

 

“D’Elia y Walsh (1984), en la que se constata la presencia, ciertamente 

novedosa, de cuatro elementos: el primero, las necesidades, consideradas como 

aquello que un individuo debería tener; el segundo, el deseo, aquello que el 

individuo quisiera tener; el tercero, la demanda efectuada, o sea, la petición a la 

biblioteca y por último, la utilización misma de la biblioteca”. “Con ello se 

retoma la discusión acerca de las necesidades de información que tienen los 

usuarios, difícilmente evaluables por el desconocimiento que tiene el usuario de 

las mismas, lo que obstaculiza también la medición de su satisfacción, ya que 

si desconoce cuál es su necesidad de información difícilmente tendrá 

expectativas que condicionen negativamente la prestación del servicio y, por 

tanto, su grado de satisfacción”. (p.16) 
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“La satisfacción, como lo señala Pérez (2000), es una de las dimensiones de la 

identidad corporativa más aceptadas en los distintos modelos propuestos y es 

relativa a la satisfacción de los implicados, desde quienes participan en el 

diseño, prestación y mejora del producto, bien o servicio, a quienes son sus 

clientes, usuarios o destinatarios”. Destaca este autor que: “La satisfacción, en 

unos casos, se refiere a las necesidades que, en cuanto personas, experimenta el 

personal de la organización; en otros, a la adecuada respuesta a las expectativas, 

intereses, necesidades y demandas de los destinatarios”. (p. 18) “En el caso 

particular del ámbito educativo, los destinatarios son los alumnos, y su 

satisfacción se relaciona con la manera en que el proceso educativo y la 

corporación misma atienden las expectativas, intereses y necesidades de este 

grupo”. “La satisfacción es el resultado de un proceso valorativo”. “Cuando una 

persona expresa estar satisfecha o no con respecto a algo, está emitiendo un 

juicio de valor a partir de un proceso de evaluación, que tanto en el plano 

objetivo como el de su reflejo en la conciencia se sustenta en la unidad de lo 

cognitivo y lo afectivo: es decir, transcurre un proceso de construcción de 

significados y sentidos personales”. 

 
“En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, se define la satisfacción de 

los alumnos como la apreciación favorable que hacen los estudiantes de los 

resultados y experiencias asociadas con su educación, en función de la atención 

a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas”. 

 

B) Definición de profesional 
 
 

“Freidson (1970), indica: un profesional es aquel que mantiene una ocupación 

que requiere de un conocimiento especializado, una capacitación educativa 

adecuada de alto nivel, con control sobre el contenido de la labor ejercida, con 

auto-organización, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la 

comunidad y elevadas normas éticas; es aquel que realiza un conjunto de 

actividades las cuales proveen su principal fuente de recursos para la 

subsistencia a cambio de una compensación”. (p. 26). 

 

C) Definición de satisfacción laboral 
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“En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral”. “Es más, en muchas ocasiones cada autor 

elabora y desarrolla su propia definición”. “Para un primer grupo de autores la 

satisfacción laboral hace referencia a un estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas”. 

 
Así, por ejemplo, Locke (1976) la define como: “estado emocional positivo o 

placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

profesionales de la persona” (p. 137), y para Muchinsky (2000) es “el grado de 

placer que el trabajador obtiene de su trabajo” (p.238). “De esta forma, Leal 

(2004) afirman que un trabajador se siente satisfecho con su trabajo cuando, a 

raíz del mismo experimenta sentimientos de bienestar, placer o felicidad” 

(p.115). 

 
“Para otro grupo de autores el concepto va más allá de las emociones y es 

descrito como una actitud generalizada ante el trabajo”. Así, Bravo et al. (2002) 

la definen como “una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo” (p. 347). “Gamero (2005), brevemente 

definida, una actitud representa una predisposición a responder de forma 

favorable o desfavorable a personas u objetos del entorno” (p.21). “Como indica 

la figura 4, la actitud es un estado preparatorio, una condición previa del 

comportamiento integrada por tres componentes: el componente cognitivo 

(creencias, opiniones), el afectivo (emociones y sentimientos) y el conativo 

(intención de comportarse de determinada forma)”. 

 
“De este modo, la interpretación de la satisfacción laboral como actitud permite 

englobar los diversos puntos de vista recogidos en la literatura psicológica, 

considerados como alternativas irreconciliables, en la medida en que cada uno 

de ellos centra el análisis en uno de los componentes mencionados”. 

 

“En cualquier caso, los términos satisfacción y satisfacción laboral no son lo 

mismo”. “Siguiendo a Koontz y Weihrich (1998), la satisfacción implica un 

impulso hacia un resultado mientras que la satisfacción es el resultado ya 

experimentado”. (p.503) “Aguirre et al. (2005) También diferencian ambos 
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términos al subrayar que la satisfacción es anterior al resultado, ya que es lo que 

lleva a realizar la acción, y la satisfacción es posterior, puesto que es lo que se 

percibe como producto de haber realizado la acción”. (p. 82). 

 

Figura 1 Modelo de relación entre actitud y comportamiento 

 
 

“El concepto de satisfacción laboral según Bravo (2002), también se puede 

abordar desde dos perspectivas: la unidimensional y la multidimensional”. “La 

primera se centra en la satisfacción laboral como actitud con relación al trabajo 

en general, lo cual no equivale a la suma de las facetas que componen el 

contexto de trabajo, pero depende de ellas La segunda, la aproximación 

multidimensional, considera que la satisfacción deriva de un conjunto de 

factores asociados al trabajo, y que es posible medir la satisfacción de los 

sujetos en relación con cada uno de ellos”. 

 
“Los factores o dimensiones de la satisfacción laboral más mencionados son las 

siguientes: la satisfacción con la supervisión, con la organización, con los 

compañeros de trabajo, con las condiciones de trabajo, con el progreso en la 

carrera, con las perspectivas de promoción, con la remuneración, con los 

subordinados, con la estabilidad profesional, la satisfacción extrínseca en 
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general, la satisfacción con el tipo de trabajo, con la cantidad de trabajo, con el 

desarrollo personal y la satisfacción intrínseca general” (p.348). “Este concepto 

de satisfacción laboral (general y por facetas) implica un modelo 

compensatorio, de forma que un nivel elevado de satisfacción en una 

determinada faceta del trabajo puede compensar deficiencias existentes en otras 

áreas”. 

 
“La división más simple de la satisfacción laboral es la que distingue entre 

satisfacción laboral intrínseca y extrínseca”. “La intrínseca está originada por 

factores relacionados con la tarea en sí (variedad, dificultad, interés, autonomía, 

posibilidad de aprender, etc.)”. “Por su parte, la extrínseca tiene su origen en 

fuentes externas al trabajador, ligadas al contexto o ambiente en el que la tarea 

se desarrolla (relaciones con los superiores y con los compañeros, salario, horas 

de trabajo, seguridad, reconocimiento, etc.)”. 

 

“La satisfacción laboral según Bravo (2002), se ha intentado explicar desde 

diferentes teorías”. “En la mayoría de los casos se han utilizado las teorías 

motivacionales como tales debido al papel central que la satisfacción juega en 

muchas de ellas”. “Esta postura, sin embargo, no está justificada porque, como 

hemos visto, satisfacción y satisfacción, aunque están relacionados no son 

conceptos sinónimos ni describen el mismo fenómeno” (p.349). 

 

“Muchas de las teorías se asientan tal como Gamero (2005), que en el concepto 

de discrepancia o desajuste, parte de la idea de que la satisfacción depende del 

grado de coincidencia entre lo que un individuo busca de su trabajo y lo que 

realmente consigue de él”. “Cuanto mayor sea la distancia entre lo que se quiere 

conseguir y lo que se obtiene del trabajo, menor será la satisfacción laboral”. 

“Existe menos consenso entre los teóricos sobre cuáles son los estándares 

relevantes para la confrontación de las experiencias profesionales”. Algunas de 

las alternativas barajadas son las siguientes: (p.27) 

 

• “Comparación entre necesidades y resultados de la teoría de las 

necesidades de Maslow y de Mc Clelland (1943)”. “Los sujetos cotejan 

continuamente su estado actual de necesidades con el nivel de satisfacción 

que desean obtener de sus puestos de trabajo”. “Si no se satisfacen las 
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necesidades aparece un estado de tensión que hace que los trabajadores 

estén insatisfechos; en caso contrario se sentirán satisfechos”. 

 

• “Comparación con otros (teoría de la privación relativa)”. “Los individuos 

basan su concepto de justicia en la confrontación de los resultados propios 

con los obtenidos por otros sujetos en su medio de trabajo o marco de 

referencia”. 

 

• Comparación aportaciones / resultados, teoría de la equidad de Adams 

(1995). El trabajador observa los esfuerzos realizados por otros en su 

trabajo y las recompensas que obtienen y lo coteja con su situación. La 

única condición deseable es aquella en la que tal comparación indica 

igualdad. 

 

• Comparación con lo esperado (teoría de las expectativas de Vroom (1964). 

La satisfacción laboral es función de las discrepancias percibidas por el 

individuo entre lo que él debe darle a su actual trabajo y lo que realmente 

obtiene como producto o gratificación. 

 

• Comparación con valores, de la teoría del valor de Locke (1976). Los 

sujetos hacen comparaciones con sus objetivos o metas generales (lo que 

quieren, desean o valoran) en relación con la experiencia profesional. 

 

• Discrepancias múltiples (teoría de las discrepancias múltiples). Supone 

una integración de las anteriores, por cuanto propone que la gente utiliza 

una combinación de estándares al evaluar su actual experiencia profesional. 

 
Tras todo lo presentado hasta ahora, qué duda cabe que la identidad corporativa 

es un término en auge para toda organización que quiera entrar en un entorno 

tan competitivo como el que existe. 

 
Cadrecha (2002), que opta por llamarle la “práctica de la mejora continua", 

así lo refleja cuando expone que dicha práctica genera de forma inmediata una 

innovadora cultura del cambio la cual se adapta de manera permanente a las 

crecientes y crecientes demandas de competitividad, lo que servirá al 



37 

incremento de la fuerza de la organización en su segmento de entorno y que se 

traducirá en ventaja sostenible a largo plazo, que por sus propias singularidades 

será difícilmente copiable por el resto de miembros competidores “la 

competencia” y que efectivamente asegura que los requerimientos de los 

usuarios se alcanzarán y satisfarán. (p.52) 

 

El mismo autor se encarga de presentarnos lo que se entiende por “mejora 

continua” y lo hace mediante la edición de la norma UNE-EN-ISO 8402, a la 

“Gestión Total de la Identidad corporativa”, que expresa: “Forma de Gestión de 

una organización centrada en la Identidad corporativa basada en la participación 

de todos sus miembros y que pretende un éxito a largo plazo mediante la 

satisfacción del usuario y beneficios para todos los miembros de la organización 

y para la sociedad”. 

 
Cadrecha (2000), Introduce de este modo el término satisfacción, elemento 

igualmente protagonista de la identidad corporativa total, también hemos de 

tener en cuenta que sólo se alcanzará la satisfacción permanente del usuario si 

mejoramos constantemente nuestra organización, debiendo aportar todos los 

componentes de la misma idea para que ello se produzca. (p.24) 

 
Martín (2001), resalta que a la idea de “satisfacción del usuario” se llega como 

superación de las ideas centrales de modelos y épocas anteriores en las que los 

fundamentalmente era el “producto”, luego el “proceso” y después los 

“trabajadores”. En el ámbito educativo podríamos señalar la superación de los 

principios de las denominadas “escuelas eficaces” 18 y 19). 

 
Queda justificado el binomio identidad corporativa-satisfacción cuando 

Martínez, Peiró y Ramos (2001) señalan que las organizaciones no sólo han de 

tener en cuenta la elaboración de una imagen entre sus potenciales usuarios 

(identidad corporativa de servicio percibida), sino también deben cuidar cada 

transacción específica (satisfacción). Y es que, como también señalan: “El 

concepto de satisfacción con el uso de servicios o la compra de bienes de 

consumo, al igual que muchos otros, se muestra escurridizo a la hora de ser 

delimitado de manera clara” (p. 30). 
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2.2.4 Característica de satisfacción laboral 

 

Hackman y Oldham (1976:198), etiquetaron el enfoque clásico para el 

diseño como la ruta 2 la cual se caracteriza por diseñar los puestos primero y 

posteriormente conseguir a la persona más indicada para el mismo, de manera que 

ésta sea la que se adapte al puesto. Luego etiquetaron al nuevo enfoque como ruta 1 

el cual comprendía el enriquecimiento del puesto y la ampliación, con la intención de 

que éste se adecuara a la persona de la mejor manera posible, para hacerle sentir 

satisfecho y funcionar como motivador interno. 

 

El modelo de las características del puesto de trabajo sostiene que se pueden 

obtener cuatro efectos beneficiosos, a saber: 

 
➢ Satisfacción interna del trabajo, lo cual se traduce en satisfacción por 

desempeñar bien la misma insatisfacción por desempañarlo mal. 

 

➢ Compromiso organizacional, representado en el bajo índice de rotación y 

ausentismo 

 
➢ Satisfacción en el trabajo, como elemento adicional ya no como 

motivador interno 

 

Calidad del desempeño en el trabajo considerando éstos hechos es que 

Hackman y Oldham (1976) consiguieron el argumento perfecto para exponer su 

modelo teórico, ya que son varias las ventajas que se derivan de tener puestos 

enriquecidos de manera que sean motivadores de los sujetos ocupantes. Este modelo 

ofrece cinco características que el puesto de trabajo debe tener, tres estados 

psicológicos críticos derivados de las características, unos resultados personales y 

profesionales y como influyentes en las características cinco conceptos de 

implantación. 

 
Gordon (1997), análogamente al modelo expresa que cuando el trabajador 

consigue estas características en el puesto de trabajo, experimenta tres estados 

psicológicos críticos, los cuales son capaces de afectar los resultados profesionales y 

personales, afirma: 
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Estos estados psicológicos críticos son según Hackman y Oldham (1976) 
 

• Experiencia del significado del trabajo: la cual viene dada como 

consecuencia inmediata de las tres primeras características del trabajo: la 

variedad de las capacidades, la identificación con la tarea, y el 

significado de la tarea. 

• La responsabilidad experimentada por los resultados del trabajo: es 

consecuencia directa del grado de autonomía que tenga un trabajador. 

Esto genera que el empleado se sienta partícipe de los resultados que 

arroja la organización. 

• Conocimiento de los resultados reales de las actividades profesionales: 

esto favorecerá el desempeño si lo está haciendo bien y lo motivará a 

hacerlo mejor si no está realizado completamente bien. Esto es 

consecuencia directa de la retroalimentación del trabajo ejecutado. 

 
De ahí que los resultados personales y organizacionales del modelo sean, 

gran satisfacción interna por trabajar, gran satisfacción por el crecimiento, gran 

satisfacción con el trabajo general, gran efectividad profesional y en consecuencia 

bajo ausentismo y rotación, y sean cónsonos con las características del puesto y los 

estados psicológicos como fin del proceso. 

 
Hackman y Oldham (1976), reconocen que para poder completar el modelo 

que ellos proponen se requiere la consideración de una serie de variables moduladoras 

que inciden sobre la percepción de las características, como: los conocimientos y 

destrezas con las que cuenta la persona, una fuerte necesidad de crecimiento y la 

satisfacción de esa misma persona en relación con determinados elementos del 

entorno profesional (dinero, seguridad laboral, etc.), ya que dentro de este contexto 

es difícil pensar en el trabajador sin la influencia de ciertos factores económicos que 

indudablemente ocasionan manifestaciones en su comportamiento y en su 

productividad. 

 
De hecho, no se establece que exista una relación directa entre las 

características del puesto y los resultados, ni no que esta relación es medida por los 

tres estados psicológicos críticos, cada uno de los cuales tiene un origen específico, 

es decir la experiencia de significado tiene su origen en la presencia de la variedad de 
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habilidades, la identidad y la significación de la tarea. El modelo es sencillo y eso lo 

hace atractivo, ya que, de acuerdo con éste, si para todos los ocupantes de un puesto 

existe una gran predisposición a que los ocupantes experimenten los tres estados 

psicológicos críticos y esto a su vez conlleve a un nivel generalizado de satisfacción, 

y bajas rotación y ausentismo, y también, aunque no se establece explícitamente en el 

modelo un nivel alto de compromiso organizacional e implantación en la tarea. 

 
Afirman Hackman y Oldham (1976) que los conocimientos y habilidades, la 

fuerza de la necesidad del crecimiento, así como las satisfacciones del contexto, 

funcionan como moderadores entre las características fundamentales del puesto de 

trabajo y los estados psicológicos, así como entre los estados psicológicos y los 

resultados. 

 
Por lo tanto, las personas que cuentas con las capacidades para desempeñar 

puestos enriquecidos sentirán más satisfacción que aquellas otras que están menos 

capacitadas para estos puestos. Igualmente, las personas satisfechas con su contexto 

profesional, lo más probable es que tengan mayor capacidad para aprovechar las 

oportunidades que les ofrecen los puestos enriquecidos que aquellas insatisfechas con 

el contexto profesional. 

 

Como se puede observar el modelo se maneja sobre tres grandes ejes, a saber, 

los estados psicológicos críticos y los resultados como feedback del proceso, donde 

los estados psicológicos funcionan como medio entre las características y los 

resultados ya que están ubicados y destacan justos en el centro del modelo. El modelo 

supone que el primer eje: características del puesto de trabajo, desembocan 

necesariamente en el segundo: los estados psicológicos, y estos a su vez en los 

resultados, lo que es equivalente a decir entonces que, si las cinco características, están 

presentes en forma aceptable, existen grandes probabilidades de que los trabajadores 

experimenten los tres estados psicológicos, lo cual llevara a bajos niveles de rotación 

ausentismo y alta satisfacción como resultados generales.  

 

2.2.5 Tipos de satisfacción laboral 

 

Hay bases históricas en la investigación sobre la satisfacción laboral. Para 

muchos, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador 
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mantiene una actitud positiva en la organización profesional para lograr ésta. Para 

otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. Mediante el 

estudio de la satisfacción, los directivos de la organización podrán saber los efectos 

que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de la 

organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la organización, según sean los resultados que ellos están obteniendo. La 

eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la organización. 

Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre en las 

relaciones trabajadores-patrón. 

Para Robbins (1998), los trabajadores se preocupan por el ambiente 

profesional tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne 

a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, 

cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente obtiene del 

trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface 

necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que 

brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral según plantea 

Robbins la satisfacción laboral es importante por tres razones: 

➢ Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar más. 

 

➢ Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud 

y viven más años 

 
➢ La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador. 

 

Según Peiró (1996), actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida 

profesional a diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el 

rendimiento; subyace la idea de que las personas trabajen bien, pero sintiéndose bien; 

o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado 

satisfactorio. 

 

A continuación, se presenta una breve reseña de los tipos de la satisfacción 

laboral según diferentes autores, que ha tenido desde su inicio hasta los estudios más 

recientes, para ver quiénes son sus principales autores, y los valiosos hallazgos que 
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estas personas realizaron en este tema que está despertando gran importancia y 

controversia en los últimos años. 

 

2.2.6 Dimensiones de satisfacción laboral 

 

Para efectos de esta investigación se tomó en cuenta la Teoría de las 

Necesidades Humanas – Abraham Maslow, que agrupa las distintas necesidades que 

debe cubrir cada individuo en cinco niveles, para efectos de esta investigación estos 

niveles fueron considerados como niveles en que el individuo deba satisfacer sus 

necesidades de la siguiente forma: 

 

➢ Satisfacción de las necesidades básicas o fisiológicas 
 

En las necesidades básicas se incluyen las necesidades fisiológicas básicas 

para mantener la vida humana y la supervivencia de la especie. En estas 

necesidades básicas encontramos las funciones básicas de alimentación, 

respiración e hidratación, así como las necesidades internas para regular la 

temperatura y el pH. 

 

Además, se incluyen las necesidades de evitar el dolor, mantener el 

equilibrio, expulsar los desechos de nuestro cuerpo y por supuesto la 

necesidad de tener relaciones sexuales. 

 
No solemos reparar en estas necesidades cuando las tenemos cubiertas de 

modo regular, pero si en un momento de la vida se nos quedan al descubierto, 

nos parecerán las más importantes. 

 
Cuando no están cubiertas, el organismo humano sufre daños importantes o 

deja de existir: hambre, sed, sueño, vestidos, cobijo, sexo, etc. Podemos 

localizarlas en lugares específicos del cuerpo humano y apremian por su 

carácter repetitivo. 

 
Se denominan también homeostáticas, porque contribuyen al equilibrio del 

estado corporal. 
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La mayoría se puede satisfacer con dinero. De una manera figurativa, 

denominaríamos necesidades homeostáticas a las que una institución o 

empresa tienen para seguir existiendo; esa permanencia se logra, en muchos 

casos, con dinero 

 

➢ Satisfacción de las necesidades de protección y seguridad 
 

 

Una vez cubiertas y compensadas las necesidades básicas, en los individuos 

aparecen las necesidades de seguridad y protección. En estas necesidades, se 

desarrollan también conceptos que acotan y ponen límites. Pensemos por 

ejemplo en la seguridad física, en la salud de los individuos, en la necesidad 

de cobertura del empleo, mantenimiento de ingresos u obtención de recursos. 

Maslow también encuadra dentro de estas necesidades la seguridad moral, el 

núcleo familiar y la necesidad de la propiedad privada como tal. El concepto 

de hogar y propiedad ligado a las necesidades anteriores, explica gran parte 

de nuestra organización social, por ejemplo. 

 

La diferencia entre países ricos y países del Tercer Mundo es que la inmensa 

mayoría de los habitantes de estos últimos están luchando día a día para 

satisfacer sus necesidades fisiológicas. También en los países ricos hay 

millones de personas que están en el borde de la pobreza. Sin embargo, gran 

parte de la población está motivada por el deseo de verse protegida contra 

peligros, amenazas y privaciones. El empleo fijo es el medio más normal de 

conseguir seguridad. Los efectos dramáticos del paro son muestras de cómo 

muchas personas se ven detenidas en su desarrollo ideal. 

 

Muchas otras personas se quedan en este nivel por otra razón muy distinta: 

en lugar de seguir subiendo, prefieren dedicar sus esfuerzos a protegerse 

contra todo tipo de inseguridades. Emplean sus esfuerzos en ganar cada vez 

más dinero, que invierten en hacer frente a peligros y amenazas que sólo 

están en su imaginación. La publicidad explota mucho este aspecto miedoso 

del ser humano. Hay jóvenes que beben para conseguir seguridad o 

ahuyentar el miedo. 
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➢ Satisfacción de las necesidades sociales y de pertenencia o de afiliación y 

afecto 

 
Dentro del tercer nivel, se encuentra el desarrollo afectivo de las personas y 

los niveles relacionales de la sociedad. Encontramos como necesidades de 

este nivel la asociación, la participación en colectivos, el sentimiento de 

sentirse aceptado e integrado entre otras. 

 

Este grupo de necesidades se cubren mediante la realización de servicios y 

prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El 

ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de 

una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones 

sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y 

el amor. Tengamos presente también que estas necesidades surgen de manera 

colectiva en función de la propia organización social de los colectivos. 

 

Cuando hombres o mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable, o 

precisamente para lograrlo si no lo tienen, se asocian en grupos. El mayor 

miedo que siente una persona es el temor a quedarse solo. Compartir sus 

alegrías y horas malas exige la compañía de otras personas. Lo podemos ver 

en la mayoría de los cuentos. Si, además, desea convivir y transmitir la vida, 

satisfaciendo también las necesidades fisiológicas, establece una relación 

permanente con otra persona del sexo opuesto. Las necesidades de amor y de 

pertenencia al grupo motivan a los jóvenes a beber. Es fácil identificar estas 

necesidades en publicidad. La familia es una unidad con una importancia 

económica decisiva. Por eso, hay tantas apelaciones a los valores familiares 

y sociales. Especialmente, en ciertos aniversarios y, sobre todo, en 

Navidades. 

 
➢ Satisfacción de necesidades de autoestima 

 

 

Maslow (1943), describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra 

baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, el 

cuidado de nuestro yo y las necesidades de comunicación interna y auto 

comprensión que los individuos tenemos sobre nosotros mismos. Dentro de 
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estos sentimientos propios nos encontramos con la confianza, competencia, 

maestría, logros, independencia y libertad. 

 
La estima baja concierne al respeto de las demás personas y a la traslación 

de las necesidades de estima alta al resto de interacciones sociales. Maslow 

sitúa en esta escala la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, 

reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio sobre el resto 

de los individuos. 

 

La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad, al igual que el exceso de muchas de ellas, también 

es un origen de graves psicopatologías en muchos individuos. 

 

Tanto dentro como fuera de la familia, las personas quieren que los demás 

reconozcan sus esfuerzos. Eric Berne habla de la «caricia» como la unidad 

básica de la interacción social. Claude Steiner ha estudiado a fondo lo que él 

denomina «economía de las caricias». La no satisfacción de las necesidades 

de estima lleva a tener desdibujada la propia identidad, a dudas profundas 

sobre el sentido de la acción y a un sentimiento de futilidad, que pueden 

conducir al suicidio. 

 
La explicación de muchos fracasos escolares reside en la ausencia de 

refuerzos positivos. Los niños que ven reconocidos sus méritos y no 

únicamente criticados sus defectos, pueden encontrar el mundo pleno de 

sentido. Ya de mayores, perdonarán todo a aquella persona que se dedica a 

potenciar lo positivo de los demás y serán inclementes con quienes sólo se 

fijan en lo negativo y con quienes hunden la moral de un grupo. 

 

La publicidad apela incansablemente a las necesidades de prestigio de los 

consumidores y usuarios. Hay quienes se quedan detenidos en este nivel de 

necesidades, ocupados en satisfacer su oceánica vanidad. 

 
Hay jóvenes que beben como un rito, para que les admitan en un grupo. 

 

➢ Satisfacción de necesidades de autorrealización o auto actualización 
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Este último nivel es algo diferente y Maslow (1943) utilizó varios términos 

para denominarlo a lo largo de toda su vida tales como “satisfacción de 

crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. En este nivel se 

encuentran las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, 

y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo potencial de una actividad. 

 
Quienes tienen un mundo interior de valores elevados y una imagen muy 

consistente sobre sí mismos, son capaces de sacrificar la satisfacción de gran 

parte de las necesidades anteriores o de transformarlas al servicio de una 

vocación. Tienen el centro de su actividad dentro de sí mismos y su 

independencia ante los estímulos del ambiente demuestra un grado elevado 

de libertad interior. No les estimula acumular ganancias ni el prestigio social. 

Pueden servirse del dinero y del prestigio para lograr lo que consideran fines 

más elevados. 

 
Los mensajes publicitarios que resaltan el carácter selecto y exclusivo de un 

determinado producto o servicio pretenden apelar a este tipo de necesidades. 

Son los mensajes más escasos, como escaso es el número de los autores 

realizados, si los comparamos con los de niveles inferiores de la pirámide. 

 
 

2.2.7 Características del funcionamiento de la teoría de Maslow  

 

a) Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de 

las personas, aquella necesidad satisfecha no genera comportamiento 

alguno. 

 
b) Las necesidades fisiológicas nacen con el hombre, el resto de las 

necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 

 
c) A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas 

aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los 

individuos sienten necesidades de autorrealización debido a que ello es 

una conquista individual. 
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d) Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más 

bajas van siendo satisfechas. 

 

e) Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo 

motivacional relativamente corto en contraposición a las necesidades 

superiores que requieren un ciclo más largo. 

 

2.2.8 Factores que favorecen el desarrollo de satisfacción laboral  

 
 

Las mayores preocupaciones de las organizaciones, es la productividad que 

ésta pueda conseguir por medio de sus miembros, por ésta razón y considerando que 

las personas con altos niveles de satisfacción son más productivas, las organizaciones 

buscan constantemente descubrir los factores que afectan su productividad y la de sus 

miembros. Cabe destacar que existen planteamientos que indican que las personas 

con altos niveles de satisfacción son más productivas. Al respecto Chiavenato (2005) 

plantea que: “las personas satisfechas con su trabajo son más productivas que las 

insatisfechas.” 

 
➢ Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través 

del aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la 

consecución de los objetivos de las mismas. Es por esta razón que 

actualmente la administración de recursos humanos se preocupa por 

conocer cuáles aspectos de la organización están afectando los niveles de 

satisfacción de los individuos. 

 

➢ Generar acciones que reduzcan algunos problemas del personal como el 

ausentismo y la rotación, entre otros; de igual manera pueda mejorar la 

productividad organizacional, lo que podría garantizar el éxito 

organizacional. 

 

➢ Mantiene adecuados niveles de satisfacción en el personal puede elevar 

la productividad, disminuir los índices de ausentismo y reducir la rotación 

de persona. En resumen, podría decirse que mantener adecuados niveles 

de satisfacción en el personal puede elevar la productividad, disminuir 

los índices de ausentismo y reducir la rotación de personal. 
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2.2.9 Factores que afectan el desarrollo de satisfacción laboral  

 

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral, en 

nuestro caso lo hemos agrupado en dos grandes grupos: Los factores higiénicos son: 

salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, administración de la 

organización y relaciones interpersonales y los factores motivacionales son: 

reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía, trabajo en sí y posibilidades de 

avance. Cuando un trabajador puede encontrar dentro de los componentes de una 

organización una inadecuada o respuesta a sus necesidades, entonces se puede 

postular que estará insatisfecho. 

 

Generalmente estos casos se dan por la búsqueda de la eficiencia y la 

rentabilidad de la empresa como garantía del retorno de la inversión ha llevado a 

focalizar el esfuerzo en el proceso productivo, olvidando el deterioro progresivo del 

ambiente laboral, hecho que no sólo suscita mayores niveles de ausentismo, tasas de 

rotación y renuncia, sino también lentitud, desgano e indiferencia. En este sentido, la 

realidad actual impone a que los directivos/gerentes una actuación permanentemente 

orientada a alcanzar y mantener la satisfacción, el interés, el envolvimiento, la 

participación y el desempeño de los empleados. 

 

Gestión de calidad: European Foundation for Quality Management, EFQM 

(2010) indican que un conjunto de criterio sirve para preguntarse cómo la 

organización desarrolla sus acciones para alcanzar resultados excelentes. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Identidad Comunicacional 

 

Es el que conjunto de relaciones que entabla la organización con sus clientes, 

sus marcas, sus productos, sus servicios y sus públicos. Estas relaciones se basan en 

los tipos de identidad ya descritas anteriormente. Juntas, construyen mensajes que 

intentan convencer, seducir y principalmente, beneficiar la identidad. 
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2.3.2 Identidad Ambiental 

 

Esta clasificación se refiere a los elementos arquitectónicos que ofrece la 

organización para que sus públicos los experimenten. Estos elementos son 

específicamente ítems como fachadas, puntos de atención y de gestiones, exhibidores. 

 

2.3.3 Identidad Corporativa 

 

Costa (1993), La identidad corporativa es un sistema de signos visuales 

que tiene por objeto distinguir – facilitar el reconocimiento y la recordación- a una 

empresa u organización de las demás. Su misión es, pues, diferenciar (base de la 

noción de identidad), asociar ciertos signos con determinada organización y 

significar, es decir, transmitir elementos de sentido, connotaciones positivas; en otras 

palabras, aumentar la notoriedad de la organización. 

 

2.3.4 Identidad Cultural 

 

Definida en términos de Misión, Visión y Valores, por lo que es el modo en 

que la personalidad y el estilo de la corporación se materializa en tres frentes: acción, 

comunicación y relaciones. Estos se expresan en manifestaciones, hechos, productos, 

servicios, relaciones y la comunicación de las organizaciones o instituciones. 

 

2.3.5 Identidad Objetual 

 

Resulta cuando la corporación adhiere elementos que crea que deben poseer 

un factor diferencial que los hacen fácilmente reconocibles y átomos de su propia 

imagen. 

 

2.3.6 Identidad Verbal 

 

Es uno de los elementos del sistema de signos que integran la identidad 

empresarial y conforma el “capital identitario” fundamental de la organización. Se 

trata de un signo lingüístico, que específicamente se manifiesta en el nombre de la 

organización. 
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2.3.7 Identidad Visual 

 

Es cuando cada organización desarrolla un sistema gráfico basado en él. Es 

así como a partir del nombre se crea una identidad visual ya sea de la organización 

de la empresa. 

 

2.3.8 Satisfacción Laboral 

 

Locke (1976), la define como “estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias profesionales de la persona. 

(p.13) 

 

2.4 Hipótesis  

 
A fin de resolver el problema de investigación y alcanzar los objetivos 

propuestos se plantea la siguiente hipótesis, en el que se orientó la investigación. 

2.4.1 Hipótesis general  

 

La identidad corporativa se relaciona de manera directa con la satisfacción 

laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 

➢ La identidad cultural se relaciona positivamente con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas del personal administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

➢ La identidad verbal se relaciona directamente con la satisfacción de 

necesidades de protección y seguridad del personal administrativo en 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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➢ La identidad visual se relaciona de manera positiva con la satisfacción 

de necesidades sociales y de pertenencia del personal administrativo 

en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

➢ La identidad objetual se relaciona positivamente con la satisfacción 

de necesidades de autoestima del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

➢ La identidad ambiental se relaciona de manera directa con la 

satisfacción de necesidades de autorrealización del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

➢ La identidad comunicacional, se relaciona de manera positiva con la 

satisfacción de necesidades fisiológicas del personal administrativo en 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 
 
 
 

2.5 Variables  

2.5.1 Variable Dependiente: Identidad corporativa 

 
La identidad corporativa tiene como premisa, la satisfacción del cliente, la 

satisfacción de los empleados y un impacto positivo en la sociedad se consiguen 

mediante la identidad cultural, objetual, ambiental, visual, verbal y comunicacional 

con una acertada gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada 

definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los resultados 

empresariales, con excelentes resultados con los usuarios, basados en la información 

y análisis de resultados en la sociedad, y el rendimiento final de la organización. 

 
2.5.2 Variable Independiente: Satisfacción laboral  

 

La satisfacción laboral es un estado pretendido y deseable por todo ser 

humano, en todos los ámbitos, incluyendo por supuesto el educativo que comprende 

la variedad de habilidades y talentos del profesional, identidad de la tarea con una 
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actividad motivante, significación de la tarea que se realiza con impacto en sí mismo 

y en las personas de su entorno, autonomía con libertad e independencia en la 

programación y ejecución de su actividad, retroalimentación de desempeño observado 

desde fuera y dentro de la organización. 

 

2.5.3 Operacionalización de variables  

 

La operacionalización de las variables se muestra en los siguientes cuadros: 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable identidad corporativa 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
 

La identidad corporativa tiene como 

premisa, la satisfacción del cliente, la 

satisfacción de los empleados y un impacto 

positivo en la sociedad se consiguen 

mediante la identidad cultural, objetual, 

ambiental, visual y verbal con una 

acertada gestión de personal, el uso 

eficiente de los recursos y una adecuada 

definición de los procesos, lo que conduce 

finalmente a la excelencia de los resultados 

empresariales, con excelentes resultados 

con los usuarios, basados en la información 

y análisis de resultados en la sociedad y el 

rendimiento final de la organización. 

Identidad cultural 

➢ Misión 

1. La misión sintetiza los principales propósitos estratégicos 

Ordinal: 

 
 

1. Totalmente 

de acuerdo 

 
2. De acuerdo 

 
3. Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
4. En 

desacuerd

o 

 
5. Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. La misión se da a conocer los valores esenciales para 
ser comprendidos y compartidos 

➢ Visión 

3. La visión proyecta los servicios brindados  de la 
organización con claridad 

4. La visión proyecta la imagen futura de la organización 
con claridad 

➢ Valores. 

5. Los valores compartidos están en concordancia con los 
objetivos de la organización 

6. Los valores compartidos están de acuerdo a la realidad de 
la organización 

Identidad verbal 

➢ Originalidad 

7. Considera que los principios planteados identifican a la 
universidad 

8. Considera que el elemento conocido como símbolo 
institucional identifica a la universidad 

➢ Coherencia 

9. Considera que hay una capacitación en torno al correcto 
uso del nombre de la universidad 

   10. Considera que hay un tratamiento correcto del nombre 
de la universidad en los documentos oficiales 
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➢ Unicidad 

11. Considera la organización dota a los colaboradores con 
elementos con el estilo visual de la organización 

12. Se reconoce a la universidad como una organización 
importante en la sociedad 

Identidad visual 

➢ Comunicaciones 

de la organización. 

13. La universidad permiten vinculaciones entre individuos 
dentro y fuera de la organización 

➢ Propiedades de la 

organización. 

14.  Considera que la universidad cumple  con las 
necesidades sociales. 

 Producción de la 

organización 

15. Considera que la organización comercializa elementos 
con su sistema gráfico 

Identidad objetual 

 Forma 
16. Considera que se reconoce el logo de la universidad 

 Estilo 
17. Considera que existen aspectos que identifica a la 

universidad 

 Estética 

18. Considera que los colores usados son los adecuados 
para la universidad 

19. Considera que los colores, logos y nombre son utilizados 
son correctos en los objetos propios de la universidad 

Identidad 

ambiental 

 Relación con el 

entorno 

20. Reconoce que la organización posee una unicidad 
arquitectónica con la naturaleza 

 Espacios de trabajo 

21. Reconoce la organización posee unas instalaciones 
cómodas 

 

 Huella ecológica 

22. Considera que las instalaciones de la organización son 
suficientes para ser integrados con la naturaleza 

 

23. Considera que existe una correcta eliminación de los 
residuos generados por la universidad 
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Identidad 
comunicaciona
l 

 Relación con sus 

clientes 

24. Las relaciones entre colaboradores se basan en la 
confianza y en la aceptación 

Relación con la 

Institución 

25. Considera el canal de comunicación como útil 

 Relación con su marca 

26. Siente confianza al expresar los aportes de la organización 

 Relación con su 

producto 

27. Siente que se atienden solicitudes eficazmente 

 Relación con su 

servicio 

28. Siente que conocen a las necesidades del público con los 
cuales se relaciona 

 Relación con el 

público 

29. Siente confianza en los procesos comunicativos 

30. Consideran que fluye adecuadamente la información 

31. Usa un canal de comunicación específico para informarse 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable satisfacción laboral 

VARIABLE 

DIMENSION

ES 
INDICADORES 

ITEMS 
ESCALA 

SATISFACCION LABORAL  

 
Definición operacional: La satisfacción 

laboral es un estado pretendido y deseable 

por todo ser humano, en todos los ámbitos, 

incluyendo por supuesto el educativo que 

comprende   la satisfacción de necesidades 

fisiológicas, satisfacción de necesidades de 

protección y seguridad, la satisfacción de 

necesidades sociales y de pertenencia, 

satisfacción de necesidades de autoestima y 

las necesidades de autorrealización 

observado desde fuera y dentro de la 

organización 

Satisfacción de 

necesidades 

fisiológicas 

Satisface necesidades 

básicas 

1. La remuneración que percibe es suficiente para subsistir 

Ordinal: 

 

 
1. Totalmente de 

acuerdo 

 
2. De acuerdo 

 
3. Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
4. En desacuerdo 

 
5. Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. Con la remuneración que actualmente percibes puedes 
satisfacer todas tus necesidades. 

3. Te gustaría trabajar más horas y percibir una mejor 
remuneración 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y 

seguridad 

Empleo estable y seguro 

4. Lo más importante es tener un empleo estable 

5. La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente 
importante para mí. 

Plan de pago satisfactorio 

6. Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos 
regulares. 7. Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido. 

8. Uno de los aspectos más importantes de un puesto de 
trabajo es el plan de jubilación 

Satisfacción de 

necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

Socialización 

9. Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos 
por mi cuenta 

10. Mis amigos significan más que casi ninguna otra cosa 
para mí. 

Relaciones personales 

11. Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con 
los compañeros de trabajo. 

12. Prefiero claramente un trabajo que implique establecer 
contacto con otros - clientes o compañeros de trabajo-. 

Sentido de pertenencia 
13. Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy 

importante para mí. 

Satisfacción de 
necesidades de 
autoestima 

Valoración por la 
institución 

14. Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene 
el trabajador para la empresa 

Reconocimiento de la 
labor 

15. La mayor parte de las personas creen que son más 
capaces de lo que realmente son. 

Valorización de opiniones 
16. La valoración que tengo de mí mismo es más importante 

que la opinión de ninguna otra persona. 

Reconocimiento de logros 

17. Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de 
algo que yo he conseguido 

18. Mis logros me proporcionan una importante sensación de 
autorrespeto 
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Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

Dedicación personal 
19. Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en 

la vida 
 

Desarrollo de destrezas 

20. Quiero un trabajo que me permita aprender cosas 
nuevas y desarrollar nuevas destrezas 

21. Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido 

Satisfacción de superación 
22. Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, 

encontrar mis propios límites. 

Conocimiento de 

destrezas 

23. Prefiero hacer cosas que sé hacer bien que intentar hacer 
cosas 

24. nuevas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

El método general utilizado en la presente investigación es el método inductivo-

deductivo, el mismo que ha permitido un estudio sistemático para establecer la relación 

entre identidad corporativa y satisfacción laboral de los administrativos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Según Ruiz (2007): “La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va 

de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un 

número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no 

solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir 

generaliza los resultados”. Mientras que el método deductivo: “es el método que permite 

pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo 

que significa descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la 

silogística en donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: por ejemplo, 

todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. 

No obstante, el mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en el proceso 

de conocimiento de los principios iniciales de la ciencia. Por tanto, es claro que tenemos 

que llegar a conocer las primeras premisas mediante la inducción; porque el método por 

el cual, hasta la percepción sensible implanta lo universal, es inductivo”. 
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El enfoque que tiene la investigación es el enfoque cuantitativo, sobre esto, Ccanto, 

G. (2010), señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 

asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas toma como centro de su 

proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso 

en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de 

investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención de 

frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las hipótesis 

establecidas previamente. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 
 

Se pretende encontrar alguna relación existente frente la posibilidad de la hipótesis 

negada de que exista una relación nula. Esta relación existente ya ha sido explicada por 

la literatura revisada en los antecedentes y marco teórico, por lo que la investigación por 

ese motivo tiende a ser una investigación aplicada. 

 

Asimismo mencionan que según sea la naturaleza de la investigación y los 

propósitos de la misma habrá que considerar un tipo de investigación, el más apropiado 

a la naturaleza y forma de solución del problema que orienta a las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, complementando con la concepción y 

compromiso social que asume el investigador, la concepción que asuma orientara la 

bibliografía que debe consultar para determinar el marco teórico que dará sustento a la 

propuesta investigativa mientras que el compromiso social orientara la construcción 

teórico metodológica de la referida propuesta. 

 

De la misma manera cabe mencionar que según el nivel de investigación en el que 

se encuentra la investigación se posiciona un tipo descriptivo-correlacional pues los 

estudios correlaciónales tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular, (Hernández Sampieri 

et. Al., 2014 P. 93). De la misma manera, estos autores mencionan que los estudios 

descriptivos; buscan especificar las propiedades las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
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someta a un análisis y en este sentido es precisamente lo que se deseó hacer en esta 

investigación. 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

 

Para Hernández Sampieri et. Al. (2014 P. 152) el término “diseño” se refiere al plan 

o estrategias que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento, los diseños de investigación no 

experimentales se desarrollan sin la intervención expresa de quien realiza la 

investigación en la manipulación de variables, la selección y organización de los sujetos 

o la alteración del contexto natural o social en que se realiza la investigación. 

 

Según Abanto (2014), menciona que el diseño correlacional examina los efectos de 

las variables, asumiendo que la variable independiente ha ocurrido señalando efectos 

sobre la variable dependiente. Por el tiempo de aplicación de la variable, es una 

investigación de corte transversal, pues para obtener los datos no es necesario estudiarlas 

a lo largo del tiempo, sino haciendo un corte temporal en el momento en que se realiza 

la medición de las variables. 

 

 

 

• M =Muestra  

• O1=Identidad corporativa  

• O2=Satisfacción laboral 

• r  = relación entre variables 

 
 
 

3.4. Población y muestra 

 
Hernández Sampieri et. Al. (2014 P. 174), define población como el conjunto de 

todos los casos que nos interesan en una investigación y que concuerdan con 

determinadas especificaciones. 

 

  O1 

 
 
M  r 
 
 
  O2 
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a) Población 

 

De donde este estudio se aplicó a los administrativos de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. En este caso la población estuvo constituida por 350 

administrativos, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

b) Muestra 
 

Siguiendo con Hernández Sampieri et. Al. (2014 P. 175) la muestra es un sub 

grupo de la población que es un sub conjunto definido en sus características al 

que llamamos población elementos que pertenecen a la unidad de análisis o 

conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre la cual se recolectan datos 

sin que necesariamente sea representativo/a del universo. Dado que es una 

población finita, se utilizó la fórmula siguiente: 

 

 
 

 
 

Dónde: 
 
 

• Z = Coeficiente de confianza para un nivel de confianza (o seguridad) al 

95% y 

 

• Z = tiene un valor de 1,96, pues consideramos que el 5% de las respuestas 

son de sujetos muy satisfechos o muy insatisfechos con respecto a la 

media, por tanto, existirá un 5% de encuestas que entrarán en el análisis 

que no nos aportarán nada. 

 

• E = error de estimación máximo (precisión) = 5 % = 0,05 
 

• P = proporción en que la variable estudiada está en la población, evaluar. 

En caso de desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), 

que hace mayor el tamaño muestral. 

• P = Asumiremos un valor de 0,5 
 

• N = tamaño de la población = 350 n = tamaño de la muestra 

 

•  
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Remplazando valores en la fórmula tenemos: 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Ahora: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Conformándose la muestra en un total de 183 administrativos de la UNCP. 
 
 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Según Hernández Sampieri et. Al. (2014 P. 199) hace mención que las técnicas 

e instrumentos de recolección es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, en 

cuanto al instrumento se realizó una encuesta para recoger la opinión de los sujetos 

destaca, “la encuesta permite obtener el conocimiento de las motivaciones, las actitudes 

y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación. 

 

 

3.5.1. Técnicas 

 
Se aplicó una encuesta piloto a los administrativos de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, con el propósito de obtener la calidad de los ítems propuestos sobre 

la identidad corporativa y satisfacción laboral. Por lo que se aplicó la encuesta piloto a 

50 administrativos para evaluar la confiabilidad y validez del instrumento. 
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De esta manera, la encuesta a utilizar fue tipo escala Likert, al respecto Hernández 

Sampieri et. Al. (2014. p. 238) señalan: “ésta fue desarrollada por Rensis Likert, consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, los cuales 

califican la actitud del sujeto”. 

 

La medición de la escala de la identidad corporativa y satisfacción laboral de los 

administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Está formado por ítems 

politómicos de naturaleza ordinal. Cada uno de estos ítems tiene cinco opciones de 

respuestas, escaladas mediante el procedimiento Likert. 

 

a) Validez y fiabilidad del instrumento de medición 
 

 
La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende 

medir en este caso la validez del instrumento se determinó mediante los siguientes 

pasos, validez interna se verificó que el instrumento fue construido en base a 

construcciones teóricas, luego se estableció las dimensiones, indicadores e ítems, 

así como el sistema de evaluaciones mediante el objetivo de investigación, 

logrando medir lo que se tenía planificado en la investigación, este procedimiento 

se realizó con los fundamentos teóricos de (2014; 294) quien precisa que el 

instrumento elaborado en base a una teoría responde al objetivo de investigación. 

 

Esta debe ser operacionalizado en dimensiones, indicadores e ítems. Donde, el 

instrumento fue sometido a juicio de un grupo de expertos, catedráticos de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo, del curso de diseño y 

desarrollo del trabajo de investigación sus aportes fueron necesarios en la 

verificación de la construcción y el contenido de instrumentos. Para tal efecto se 

hizo revisar las fichas de observación por expertos. 

 

b) Confiabilidad del instrumento 
 

 
Según (2014; 295) La confiabilidad se calcula y evalúa para el instrumento la 

medición utilizado, o bien si se administraron varios instrumentos, se determina 

para cada uno de ellos. Asimismo, es común que en el instrumento contenga varias 

escalas para diferentes variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se establece 

para cada escala y para el total de las escalas, en la presente investigación. 
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La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la encuesta a cincuenta 

administrativos de la universidad se muestran los datos obtenidos de la aplicación 

de la encuesta de los administrativos de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, escogidos al azar, a quienes se les aplicó la encuesta la cual contenía los ítems 

correspondientes a las variables en estudio. 

 

Tabla 3: Interpretación de confiabilidad 

Escala Descripción 
 

0,53 a menos 
 

Confiabilidad nula 

 

0,54 a 0,59 
 

Confiabilidad baja 

 

0,60 a 0,65 
 

Confiable 

 

0,66 a 0,71 
 

Muy Confiable 

 

0,72 a 0,99 
 

Excelente confiabilidad 

 

1.0 
 

Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera R, Aura (1998) 

 

El análisis de confiabilidad del instrumento de recolección de datos encuesta de los 

administrativos de la universidad, se obtuvo mediante el sistema estadístico SPSS 

22 cuyo valor de Alfa de Crombach es 0,799, cercano a 1 por lo cual se dice que el 

instrumento es altamente confiable, esto para el caso de la identidad corporativa, 

así mismo para el caso de satisfacción laboral tuvo un valor de 0.739, lo que indica 

que el instrumento es confiable, tal como se establece en la tabla siguiente 

establecida por Herrera (1998). 

 

3.6. Método de análisis de datos  
 

Para la preparación de datos, se empleó una metodología computarizada, ya que 

contamos con preguntas cerradas en el cuestionario, todo ello empleando los softwares 

estadísticos SPSS 22 y Stata 12. 
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Tabla 4: Valor de R2 

Escala Descripción 

0 La correlación es nula 

0 a 0.2 La correlación es casi nula 

0.2 a 0.4 La correlación es baja 

0.4 a 0.7 

Existe correlación buena o 

significativa 

0.7 a 0.99 

Existe correlación muy buena o 

muy significativa 

1 Correlación perfecta 

 

 

La técnica estadística a usar, de acuerdo a nuestros objetivos empleamos las 

técnicas estadísticas de correlación y medidas de asociación. 

 

El tipo de análisis en nuestra investigación se realizó el análisis multivariado y 

cuantitativo, basado en un análisis de regresión, la presentación de datos se realizaron en 

tablas de distribución de frecuencia, gráficos de histogramas y diagrama de dispersión, 

para el diseño de prueba de hipótesis, se tomó en consideración dos niveles de 

consistencia, la primera parcial, en la cual la prueba se realiza sobre cada variable (o 

dimensión) independiente se establece mediante el estadístico t-Student, mientras que la 

consistencia global se establece ante la observación de los estadísticos R2 y el estadístico 

F-Fisher 

 

El estadístico t-Student, considera por lo general que el valor observado de la prueba 

deba de ser superior a 1.86 en términos absolutos, con lo cual, el parámetro asociado a 

la prueba tiene una significancia al 1%, esto indica que la probabilidad de que el 

parámetro mencionado sea igual a cero es inferior al 1%, con lo cual establecemos 

suficientes pruebas de que estadísticamente es poco probable que el parámetro sea igual 

a cero, de la misma forma, aunque con otros niveles de valores críticos, el estadístico F-

Fisher funciona de la misma manera. En lo sucesivo, se verificará la prueba de hipótesis 

mediante la utilización de asteriscos, los cuales representan un nivel de significancia en 

las pruebas a utilizar. 

 

 

Tabla 5: Niveles de significancia para pruebas t y F. 
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Escala Detalle Descripción 

* Significativo al 10% 
La probabilidad que el parámetro probado sea igual 

a cero es inferior al 10% 

** Significativo al 5% 
La probabilidad que el parámetro probado sea igual 

a cero es inferior al 5% 

*** Significativo al 1% 
La probabilidad que el parámetro probado sea igual 

a cero es inferior al 1% 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
 
 
En la presente investigación se aplicó dos escalas a una muestra de 183 trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El primer instrumento 

contiene 31 ítems y permitió evaluar la identidad corporativa, el cual se divide en seis 

dimensiones: Identidad cultural (6 ítems); Identidad verbal (6 ítems) Identidad visual (3 

ítems) Identidad objetual (4 ítems) Identidad ambiental (4 ítems) Identidad 

comunicacional (8 ítems) y el segundo instrumento permitió evaluar la satisfacción 

laboral (23 ítems), el cual se divide en cinco dimensiones: Satisfacción de necesidades 

fisiológicas (3 ítems); Satisfacción de necesidades de protección y seguridad (5 ítems) 

Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia (5 ítems), Satisfacción de 

necesidades de autoestima (5 ítems), Satisfacción de necesidades de autorrealización (5 

ítems). 
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4.1. Resultados de la variable dependiente 

 

Figura 2: Variable identidad corporativa 

 
FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

En la variable dependiente el porcentaje total arrojó 24.87% de los 

administrativos encuestados están de acuerdo con la identidad corporativa por lo que se 

demostró que hay una buena predisposición en los administrativos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú (Ver Anexo 1). 

 
Tabla 6. Dimensión identidad cultural 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 
29 50 45 44 15 183 

2 42 55 29 30 27 183 

3 29 35 44 53 22 183 

4 33 40 38 41 31 183 

5 35 42 37 48 21 183 

6 23 36 49 56 19 183 

TOTAL 
191 258 242 272 135 1098 

PORCENTAJE 
% 0.173952641 0.234972678 0.220400729 0.247723133 0.12295082 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

17.01%

24.87%
23.44% 23.27%

11.40%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO
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Según se aprecia en la tabla 6, se observa que el 24.77% de los administrativos 

respondieron que con la Identidad cultural están en desacuerdo; mientras que el 23.50% 

respondieron que están de acuerdo, asimismo respondieron en un 22.04% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, un 17.39% están totalmente de acuerdo y solamente precisaron que 

un 12.29% están totalmente en desacuerdo; por lo cual se puede concluir que los 

administrativos encuestados afirmaron que hay una regular Identidad cultural en la 

universidad. 

 

Tabla 7. Dimensión Identidad verbal 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

7 
63 34 16 40 30 183 

8 42 40 46 36 19 183 

9 40 40 40 49 14 183 

10 48 54 43 31 7 183 

11 38 50 53 34 8 183 

12 50 40 46 34 13 183 

TOTAL 
281 258 244 224 91 1098 

PORCENTAJE 
% 0.255919854 0.234972678 0.222222222 0.204007286 0.08287796 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

 

Según la Tabla 7 se observa que el 25.59% de los administrativos respondieron 

que en el aspecto de la identidad verbal se encuentran totalmente de acuerdo; mientras 

que el 23,50% respondieron que están de acuerdo el 22.22% respondieron que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo mencionaron en 20.40% están en desacuerdo; por 

lo cual se puede concluir que los administrativos encuestados afirmaron que están de 

acuerdo con la identidad verbal. 
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Tabla 8. Dimensión Identidad visual 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

3.- IDENTIDAD 
VISUAL 

29 57 39 40 18 183 

24 42 59 36 22 183 

24 36 57 46 20 183 

TOTAL 77 135 155 122 60 549 

PORCENTAJE 
% 0.140255009 0.245901639 0.282331512 0.222222222 0.109289617 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

 

Según la Tabla 8 se observa que el 28.23% de los administrativos respondieron 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en el aspecto de la identidad visual; mientras 

que el 24.59% respondieron que están de acuerdo del mismo modo el 22.22% 

respondieron que están en desacuerdo; por lo que se concluye que los administrativos 

encuestados afirmaron que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 9. Dimensión Identidad objetual 

 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

3.- 
IDENTIDAD 
OBJETUAL 

18 40 51 41 33 183 

49 66 22 33 13 183 

37 50 41 35 20 183 

25 36 41 51 30 183 

TOTAL 129 192 155 160 96 732 

PORCENTAJE 
% 

17.62 26.23 21.17 21.86 13.11 

1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la Tabla 9 se observa que el 26.23% de los administrativos respondieron 

que están de acuerdo con la identidad objetual; mientras que el 21.86% respondieron que 

están en desacuerdo del mismo modo el 21.17% respondieron que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; por lo cual se puede concluir que los administrativos encuestados 

afirmaron que están de acuerdo. 
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Tabla 10. Dimensión Identidad ambiental 

 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENT

E EN 

DESACUERD

O 

5. 

IDENTIDAD 

AMBIENTAL 

14 38 59 59 13 183 

24 49 47 46 17 183 

18 52 49 48 16 183 

22 40 50 47 24 183 

TOTAL 
78 179 205 200 70 732 

PORCENTAJ

E % 0.106557377 0.244535519 0.280054645 0.273224044 0.095628415 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la Tabla 10 se observa que el 28.00% de los administrativos respondieron 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la identidad ambiental; mientras que el 

27.32% respondieron que están en desacuerdo, del mismo modo el 24.45% respondieron 

que están de acuerdo, por lo cual se puede concluir que los administrativos encuestados 

afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 11. Dimensión Identidad comunicacional 

 

 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENT

E EN 

DESACUERD

O 

6. IDENTIDAD 

COMUNICACIONA

L 

34 49 46 29 25 183 

25 46 35 45 32 183 

26 52 44 34 27 183 

25 64 34 39 21 183 

22 38 50 51 22 183 

25 48 41 48 21 183 

28 50 29 52 24 183 

24 42 50 44 23 183 

TOTAL 
209 389 329 342 195 1464 

PORCENTAJE % 
0.142759563 0.265710383 0.224726776 0.233606557 0.133196721 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la Tabla 11 se observa que el 26.57% de los administrativos respondieron 

que están de acuerdo con la identidad comunicacional; mientras que el 23.36% 

respondieron que están en desacuerdo del mismo modo el 22.47% respondieron que están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo cual se puede concluir que los administrativos 

encuestados afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la identidad 

comunicacional. 
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4.2. Resultados de la variable independiente 

 

Figura 3: Variable Satisfacción laboral 

 
FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

 

En la variable independiente, el porcentaje total arrojó 31.03% por lo que se 

demostró que los administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú están 

de acuerdo con respecto a la Satisfacción laboral. 

 

Tabla 12. Dimensión Satisfacción de necesidades fisiológicas 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Satisfacción de 

necesidades 

fisiológicas 

1 45 59 19 46 14 183 

2 26 54 31 43 29 183 

3 25 72 35 26 25 183 

TOTAL   96 185 85 115 68 549 

PORCENTAJE 

% 
  

0.174863388 0.336976321 0.154826958 0.209471767 0.123861566 1 

 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la tabla 12 se observa que el 33.70% de los administrativos respondieron 

que se encuentran de acuerdo con la satisfacción de necesidades fisiológicas mientras 

que el 20.95% respondieron en desacuerdo, y el 17.49% está totalmente de acuerdo, 

asimismo el 15.48% “ni de acuerdo ni en desacuerdo” por lo cual se puede concluir que 

15.51%

31.03%

23.16%

19.17%

11.12%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO
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los administrativos encuestados afirmaron que hay una buena predisposición con 

respecto a la satisfacción de las necesidades fisiológicas. 

 

Tabla 13. Dimensión Satisfacción de necesidades de protección y seguridad 

DIMENSIONE

S 
ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUER

DO 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUER

DO 

Satisfacción de 
necesidades de 

protección y 

seguridad 

4 21 60 45 37 20 183 

5 21 63 55 29 15 183 

6 25 63 37 30 28 183 

7 22 65 39 35 22 183 

8 33 51 52 28 19 183 

TOTAL   122 302 228 159 104 915 

PORCENTAJE 
% 

  0.133333333 0.330054645 0.249180328 0.173770492 0.113661202 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la tabla 13 se observa que el 33.00% de los administrativos respondieron 

que están de acuerdo en la dimensión satisfacción de necesidades de protección y 

seguridad; mientras que el 24.92% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo asimismo 

17.38% respondieron “en desacuerdo”; por lo cual se puede concluir que los 

administrativos encuestados afirmaron que hay una regular satisfacción de necesidades 

de protección y seguridad. 

 

Tabla 14. Dimensión Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Satisfacción de 

necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

9 13 72 47 28 23 183 

10 45 68 26 24 20 183 

11 40 72 38 18 15 183 

12 38 78 38 16 13 183 

13 34 65 36 37 11 183 

TOTAL   170 355 185 123 82 915 

PORCENTAJE 

% 
  

0.18579235 0.387978142 0.202185792 0.13442623 0.089617486 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 
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Según la tabla 14 se observa que el 38.80% de los administrativos respondieron 

sobre la dimensión Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia que están de 

acuerdo; mientras que el 20.22% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo; por lo 

cual se puede concluir que los administrativos encuestados afirmaron que se encuentra 

en un buen nivel. 

 

Tabla 15. Dimensión Satisfacción de necesidades de autoestima 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Satisfacción de 
necesidades 

de autoestima 

14 28 52 45 39 19 183 

15 37 38 46 38 24 183 

16 20 48 41 52 22 183 

17 23 64 42 27 27 183 

18 17 48 39 59 20 183 

TOTAL  
125 250 213 215 112 915 

PORCENTAJE 
% 

  
0.136612022 0.273224044 0.232786885 0.234972678 0.122404372 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la tabla 15 se observa que el 27.32% de los administrativos respondieron 

sobre la dimensión satisfacción de necesidades de autoestima que están de acuerdo; 

mientras que el 23.5% respondieron en desacuerdo; por lo cual se puede concluir que los 

administrativos encuestados afirmaron que se encuentran de acuerdo en satisfacción de 

necesidades de autoestima. 
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Tabla 16. Dimensión Satisfacción de necesidades de autorrealización 

 

DIMENSIONE

S 

ÍTEM

S 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO 

NI EN 

DESACUER

DO 

EN 

DESACUER

DO 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUER

DO 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

19 39 40 52 38 14 183 

20 24 38 59 38 24 183 

21 20 45 55 42 21 183 

22 35 55 39 40 14 183 

23 22 36 59 37 29 183 

TOTAL   140 214 264 195 102 915 

PORCENTAJE 

% 
  

0.153005464 0.233879781 0.28852459 0.213114754 0.11147541 1 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

Según la tabla 16 se observa que el 28.85% de los administrativos respondieron 

sobre la dimensión satisfacción de necesidades de autorrealización que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; mientras que el 23.38% respondieron que están de acuerdo; 

por lo cual se puede concluir que los administrativos encuestados afirmaron que se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo en satisfacción de necesidades de 

autorrealización. 

 

4.3. Análisis estadístico 

 

En el análisis estadístico se hará uso del análisis de regresión, pues este es el 

mejor modelo de análisis multivariante, como ya se ha explicado en la parte metodológica, 

el análisis de regresión permite hacer uso de una serie de variables independientes que 

son relacionadas a la variable dependiente de manera tal que se pueda entender de una 

forma agregada la relación entre varias variables o dimensiones independientes sobre la 

propia variable dependiente. 
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Tabla 17. Análisis de regresión de la variable identidad corporativa 

 

 

     Numero de obs 183 

     F 693.5247 

     Prob>F 1.2E-114 

     R cuadrado 0.951174 

     R cuadrado ajustado 0.949803 

     Root MSE 0.654181 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.145614 0.059153 2.461655 0.014782 0.028883 0.262345 

dsl2 0.16435 0.073654 2.231367 0.026905 0.019002 0.309698 

dsl3 0.083177 0.067394 1.234181 0.218762 -0.04982 0.216172 

dsl4 0.420611 0.067107 6.267756 2.69E-09 0.288183 0.553038 

dsl5 0.174189 0.058766 2.964095 0.003452 0.05822 0.290157 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

 

En este sentido, primero hacemos promedios, que permite trabajar de manera 

más integral, para luego hacer uso de cada dimensión de la variable dependiente, con 

ello podremos ver el nivel de correlación de las variables, dimensión a dimensión. Para 

comenzar hacemos uso del análisis de regresión con las variable Identidad corporativa 

junto con las dimensiones de la variable satisfacción laboral. El resultado general de 

estas se establece en la tabla 17. 
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Tabla 18. Análisis de regresión de las dimensiones de identidad corporativa y las 

dimensiones de satisfacción laboral. 

 
Dimensión de 

Identidad 

corporativa 1 

Dimensión de 

Identidad 

corporativa 2 

Dimensión de 

Identidad 

corporativa 3 

Dimensión de 

Identidad 

corporativa 4 

Dimensión de 

Identidad 

corporativa 5 

Dimensión de 

Identidad 

corporativa 6 

Identidad 

corporativa 

 Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Satisfacción de 

necesidades 

fisiológicas 
0.152** 0.190*** 0.184** 0.099 0.063 0.187*** 0.146** 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y 

seguridad 

0.231** 0.201** 0.100 0.170* 0.180* 0.104 0.164** 

Satisfacción de 

necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

0.069 0.051 0.219** 0.045 0.062 0.053 0.083 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 
0.404*** 0.367*** 0.386*** 0.455*** 0.465*** 0.447*** 0.421*** 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 
0.145* 0.095 0.127 0.209*** 0.252*** 0.216*** 0.174*** 

Nivel de significancia:  1% =***; 5% = **; 10% = * 

FUENTE: Encuestas / Elaboración propia 

 

 

Del resultado de esta regresión se pueden tomar en consideración dos detalles 

muy importantes, el primero, que mediante la contrastación parcial mediante la prueba t, 

notamos que solo la dimensión de satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia 

(dsl3) tiene una baja correlación con el indicador, mientras que las demás tienen un nivel 

de significancia alta.  

 

Esto también se comprueba en la tabla 18, pues al hacer un análisis de las 

dimensiones de la variable dependiente por separado (Ver anexos del 3 al 9), tenemos que 

los niveles de significancia en los análisis de regresión las variables que más significancia 

han tenido tanto sobre las dimensiones de la identidad corporativa, así como sobre la 

propia variable han sido la Satisfacción de necesidades fisiológicas, satisfacción de 

necesidades de protección y seguridad; y Satisfacción de necesidades de autoestima, 

mientras que Satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia; y Satisfacción de 
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necesidades de autorrealización tienen un bajo nivel de correlación con las dimensiones 

de la identidad corporativa.  

 

4.4. Contrastación de la hipótesis de la investigación  

 

4.4.1. Hipótesis general 

 

• H0: La identidad corporativa no se relaciona de ninguna forma con la 

satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

H0: R2 = 0, Prob (F) ≠0 

 

• H1: La identidad corporativa se relaciona de manera directa con la 

satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

H1: R2≠ 0, Prob (F) =0 

 
 

Tal como se especifica en la tabla 17, se tiene un valor de F igual a 693.5247, de 

la misma manera, la probabilidad del F-Fisher es cercano a cero, los valores del estadístico 

R2 y R2 ajustado son 0.951174 y 0.949803. Por ende, se establece que la hipótesis nula 

es rechazada por encontrarse suficiente evidencia estadística que lo comprueba. 

 

4.4.2. Hipótesis específicas 

 

• La hipótesis especifica 1 detalla: “La identidad cultural se relaciona 

positivamente con la satisfacción de necesidades fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú.” Esta 

hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los cuales en la 

tabla 18 en forma de 3 asteriscos, el nivel de significancia es de 1% (ver 

Anexo 3 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 0.152, lo cual 

indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la satisfacción de 

necesidades fisiológicas, el incremento de la identidad cultural será 

aproximadamente de 0.015 puntos en promedio. 
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• La hipótesis especifica 2 detalla: “La identidad verbal se relaciona 

directamente con la satisfacción de necesidades de protección y seguridad 

del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.” Esta hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los 

cuales en la tabla 18 en forma de 2 asteriscos, el nivel de significancia es de 

5% (ver Anexo 4 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 

0.201, lo cual indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la 

satisfacción de necesidades de protección y seguridad, el incremento de la 

identidad verbal será aproximadamente de 0.02 puntos en promedio. 

 

• La hipótesis especifica 3 detalla: “La identidad visual se relaciona de 

manera positiva con la satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia 

del personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú”. Esta hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los 

cuales en la tabla 18 en forma de 2 asteriscos, el nivel de significancia es de 

5% (ver Anexo 5 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 

0.219, lo cual indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la 

satisfacción de necesidades sociales y de pertenencia, el incremento de la 

identidad visual será aproximadamente de 0.022 puntos en promedio. 

 

• La hipótesis especifica 4 detalla: “La identidad objetual se relaciona 

positivamente con la satisfacción de necesidades de autoestima del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”. Esta 

hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los cuales en la 

tabla 18 en forma de 3 asteriscos, el nivel de significancia es de 1% (ver 

Anexo 6 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 0.455, lo cual 

indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la satisfacción de 

necesidades de autoestima, el incremento de la identidad objetual será 

aproximadamente de 0.046 puntos en promedio. 

 

• La hipótesis especifica 5 detalla: “La identidad ambiental se relaciona de 

manera directa con la satisfacción de necesidades de autorrealización del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

Esta hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los cuales 

en la tabla 18 en forma de 3 asteriscos, el nivel de significancia es de 1% 
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(ver Anexo 7 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 0.252, 

lo cual indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la 

satisfacción de necesidades de autorrealización, el incremento de la 

identidad ambiental será aproximadamente de 0.025 puntos en promedio. 

 

• La hipótesis especifica 6 detalla: “La identidad comunicacional, se relaciona 

de manera positiva con la satisfacción de necesidades fisiológicas del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

Esta hipótesis se contrasta a través de los indicadores t Student, los cuales 

en la tabla 18 en forma de 3 asteriscos, el nivel de significancia es de 1% 

(ver Anexo 8 para mayor detalle). El parámetro asociado es igual a 0.187, 

lo cual indica que si hay un cambio en 0.1 puntos en promedio de la 

satisfacción de necesidades fisiológicas, el incremento de la identidad 

comunicacional será aproximadamente de 0.019 puntos en promedio. 
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DISCUSION 

 
 
 

En concordancia con los antecedentes de la presente investigación, se afirma que los 

resultados que se ha obtenido concuerdan con algunas investigaciones realizadas en otros 

contextos internacionales y nacionales, aunque las dimensiones de las variables identidad 

corporativa y satisfacción laboral no son las mismas. 

 

Espinoza (2012), establece que los colaboradores de Ecuaquimica a quienes él estudió, 

no conocen a profundidad, la misión, visión, valores, etc. de la empresa haciendo 

hincapié en la baja identidad corporativa y por ende en su baja productividad. Por otro 

lado, Josefina (2014) en cambio, encuentra en su estudio que el personal administrativo 

de la institución universitaria que estudia, se encuentra satisfecho laboralmente, 

claramente aportando evidencia a favor de la presente investigación. Fuentes (2012), en 

su estudio denotó que los encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral 

alto (de 67 a 100 puntos) y esto se debe a que son reconocidos, por su trabajo, tienen 

buenas relaciones interpersonales, las condiciones del trabajo son favorables, las políticas 

de la empresa van acordes a cada trabajador y el Organismo Judicial es un buen patrón. 

Castaño y Burchardt, (2011) estudiaron a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), 

donde los resultados más notables de la investigación revelan que la UTP ha fragmentado 

los elementos de identidad corporativa entre los diferentes miembros de la comunidad 

universitaria, y, se recomienda establecer como umbral de la identidad corporativa de la 

definición de una política de comunicación coherente y consistente en el tiempo. 

 

Fairlie (2010), estudia que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se reflejan 

el factor de autorrealización no está completamente desarrollado entre los trabajadores 
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administrativos, quienes no se sienten identificados con la gestión (políticas), mientras 

que la comunicación laboral denota que son trasladados a otros puestos en poco tiempo 

y que las condiciones laborales estuvieron fijas hasta el 2010. 

 

Tal como se ve, hay literatura que apoya y detalla fallos en las diferentes dimensiones de 

la identidad corporativa en su relación con los niveles de satisfacción laboral en todos 

sus diferentes subgrupos. Es importante la investigación de estos, pues dan más luces 

acerca del desenvolvimiento de las empresas en un entorno de recursos humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Se ha estudiado la relación existente entre la satisfacción laboral y la identidad corporativa, 

de la comprobación de los supuestos planteados en la presente investigación se puede 

desprender lo siguiente: 

 

La identidad corporativa se relaciona de manera directa con la satisfacción laboral del 

personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú, pues el valor del 

estadístico R2 es de 95.11% lo cual implica una alta correlación entre las variables 

seleccionadas. Esto implica que la satisfacción laboral se puede relacionar explicando a la 

identidad corporativa en cerca del 95%. 

 

Así, la identidad corporativa tiene diferentes dimensiones tales como: la identidad cultural, 

la identidad verbal, la identidad visual, la identidad objetual, la identidad ambiental y la 

identidad comunicacional, las cuales fueron contrastadas con algunas de las dimensiones de 

la satisfacción laboral: satisfacción de necesidades fisiológicas, de protección y seguridad, 

de necesidades sociales y de pertenencia, de necesidades de autoestima, así como de 

necesidades de autorrealización. 

 

En este sentido, la identidad cultural se relaciona positivamente con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas a un nivel de significancia de 1%. Esto implica que mientras mayor 

posibilidad de cumplir con los pedidos básicos, el entorno dentro de la institución se hace 

cada vez mejor, atendiendo cuestiones de cuidado personal, así como detalles que van hacia 
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la trascendencia de los objetivos de los colaboradores, lo cual estimula el cumplimiento de 

objetivos dentro de la institución. 

 

La identidad verbal se relaciona directamente con la satisfacción de necesidades de 

protección y seguridad del personal administrativo con un nivel de significancia es de 5%. 

La relación en este caso es obvia, mientras mejor trato haya entre aquellos que ocupan el 

recinto de la institución, tendremos un ambiente más cómodo y seguro, por esta razón 

encontramos el nexo existente entre estas dimensiones. 

 

La identidad visual se relaciona de manera positiva con la satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia del personal administrativo en un nivel de significancia es de 5%. 

La parte más importante para un trabajador es tener su propio espacio de trabajo, con el cual 

pueda interactuar y determinarse como parte de la empresa, la identidad visual tiene en este 

sentido, un papel fundamental, ya sea para dentro y fuera de la empresa, pues esta permite 

el aprovechamiento de los espacios y la capacidad gráfica en el entorno de trabajo y fuera 

de él, a la hora de la atención al cliente. 

 

La identidad objetual se relaciona con una relación positiva con la satisfacción de 

necesidades de autoestima del personal administrativo con un nivel de significancia es de 

1%, pues del mismo modo como uno participa en el ámbito laboral, adquiere cierta 

valoración de la institución, a medida que la identidad de la institución se fortalezca, la 

autoestima de los trabajadores aumenta y en viceversa. 

 

La identidad ambiental se relaciona de manera directa con la satisfacción de necesidades de 

autorrealización del personal administrativo con un nivel de significancia es de 1%, pues tal 

como se ha explicado, la comodidad y el entorno cercano al medio ambiente generan un 

ambiente laboral más propicio, impulsándolo y generando cada vez mejores colaboradores. 

 

La identidad comunicacional, se relaciona de manera positiva con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas del personal con un nivel de significancia es de 1%, esto porque 

mejora la comunicación entre los trabajadores, haciendo que la rutina de trabajo sea más 

amigable y permita mejoras importantes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda a los responsables de los trabajadores de la organización eviten a toda 

costa las preferencias laborales, ya que dicha situación impide el funcionamiento 

adecuado de las labores, influye en la satisfacción y desgasta las relaciones laborales. 

El éxito de una organización depende en gran medida del desempeño y bienestar de 

sus trabajadores. Si los empleados están a gusto, su rendimiento laboral será mejor, y 

aumentará la productividad. 

 

2. Para garantizar un buen desempeño laboral es importante que los trabajadores tengan 

claras: sus funciones, los procedimientos a seguir, los objetivos a cumplir. Y en este 

proceso la satisfacción que cada uno tenga en el lugar de trabajo será fundamental 

para obtener los resultados esperados. 

 

3. Se sugiere hacer una evaluación respecto a la comunicación entre el ámbito laboral 

con un énfasis en el liderazgo con constante capacitación respecto a la satisfacción, 

comunicación interpersonal e inteligencia emocional, de manera que exista una 

integración mejorada con la organización. 

 

4. Se recomienda que la acción de la organización deba estar cimentada sobre una 

combinación adecuada de Hacer y Decir, aunque deberá predominar el Hacer de la 

organización; por tanto, debe estructurar un sistema de comunicación corporativa que 

permita difundir las características, ventajas y diferencias de la organización, para 

lograr transmitir de forma coherente y consistente su perfil de identidad corporativa. 

 

http://es.workmeter.com/blog/bid/291345/rendimiento-laboral-influencias-de-la-motivaci%C3%B3n-y-el-presencialismo
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5. Se recomienda a las autoridades de la Universidad, fomentar foros de participación 

interna y externa de los administrativos, sobre temas de actitud ambiental con el 

propósito de mejorar las relaciones interpersonales, y reforzar los conocimientos. 

 
  



88  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 

Abanto, W. (2014) “Diseño y desarrollo del proyecto de investigación Editorial 

Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. 

 
 

Adams, J. 1995. Inequidad en el intercambio social. Avance en la psicología social 

experimental. Vol. II New York: Academic Press. 

 
Aguirre, C.; Andrade, M. y Castro, A. (2005). Desarrollo de un instrumento de variables 

que podrían influir en la satisfacción laboral de trabajadores de la construcción 

en Santiago de Chile. Revista de la Construcción, Vol. 4 

 
Alvarado, M. (2008). Ética como herramienta para mejorar la cultura organizacional en 

instituciones de servicios hospitalarios de la ciudad de Quetzaltenango. Tesis 

inédita, Universidad Rafael Landívar, Sede Quetzaltenango. 

 
Álvarez, I. M. (1997). Investigación cualitativa. Diseños humanísticos. UCLV: Material de 

estudio. 

 
Álvarez, Y. (2000). Identidad corporativa. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.  

 

Anaya y Suárez (2004) Evaluación de la Satisfacción Laboral del Profesor y Aportaciones 

a su mejora en Orden a la Calidad de la Educación de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia Vol. 21. Documento no publicado. 

 
Arias, A. (1999) El Proyecto de Investigación: Guía para su elaboración. (3ª ed.). 

Caracas: Episteme. 

 

 
 

Atalaya, M. (1999) Satisfacción Laboral y Productividad. Revista de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos. Año III, Nº 5.  

 

Bisquerra, F (1990) Fundamentos de educación emocional. Barcelona: Praxis 

 

Bravo, M; Peiró, J.M. y Rodríguez, I. (2002): “Satisfacción laboral”, en Peiró, J.M. y Prieto, 

F. (eds): Tratado de Psicología del Trabajo. Vol. I: La actividad laboral en su 

contexto., Madrid: Síntesis. pp. 343-394. 



89  

 
Cadrecha, J. J. (2000). Calidad para todos los públicos. Oviedo: Arpa. 
 

 
 

Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Santiago: Colección de libros de la empresa 

 
Castaño, F. y Burchardt, S. (2011) Análisis de la identidad corporativa de la Universidad 

Tecnológica de Pereira y su repercusión en sus públicos internos. Tesis de 

maestría no publicada Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

 
Chiavenato, I. (2005). Administración de recursos humanos. 6ta edición. Colombia: Mc 

Graw Hill. 

 
Collins y Porras (2002) Estrategia Corporativa: Editorial Harper Collins. 

 
 

Costa, J. (1987). Imagen global. Evolución del diseño de identidad. Barcelona: Ediciones 

CEAL. S.A. 

 
Ccanto, G. (2010). Metodología de la Investigación Científica en Educación: Elaboración 

de Tesis. Editorial Visión Peruana. 

 

D’Elia y Walsh (1984) The information and Decision Sciences Depart of the Carlson 

School of Management at the University de Minnesota. 

 
 

Díaz, T. Y. & Quijada, F. A. (2005). Relación entre satisfacción laboral y compromiso 

organizacional. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 

México: 

 

Fernández, D. (1994). Las instituciones educativas. Buenos Aires: Paidós 
 

 

Freidson, E. (1978). La profesión médica. Un estudio de Sociología del conocimiento 

aplicado. España: Ediciones Península 

 
Gamero, C. (2005): Análisis microeconómico de la satisfacción laboral. Madrid: Consejo 

Económico y Social. United  States. Rand Mc Nally College Ed. 

 

Gómez, C.; Incio, O.; O’Donnell, G. (2011) Niveles de satisfacción laboral en banca 

comercial: Un caso en estudio. Tesis de maestría no publicada, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

 



90  

Gordon, T. y Pratt, R. (1986): “Environmental Scanning”, en Buell, V.: Handbook of 

Modern Marketing, Nueva York: McGraw-Hill 

 

Gutiérrez, W. (2013) Satisfacción y satisfacción laboral de los obreros de construcción civil: 

Bases para futuras investigaciones. Tesis de pregrado no publicada. Facultad de 

Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

 

Hackman, J. y Oldham, G. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory, 

USA: Organizational Behavior and Human Performance 

 
Hawkins, D. E. y Lee, Y. T. (1990): An empirical analysis of organizational commitment 

among american hotel sales and marketing professionals Hospitality Research 

Journal, vol. 14, N° 2 

 
Hernández, y otros. (2007) Fundamentos de metodología de la investigación. España: 

McGraw Hill. 

 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014), Metodología 

de la investigación (pp. 492-622). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana 

 

Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración. Una perspectiva global. México. 

Editorial McGraw Hill. 

 

 

Leal, A.; Román, M.; Alfaro, A. y Rodríguez, L. (2004): El factor humano en las relaciones 

laborales. Manual de dirección y gestión. Madrid: Pirámide 

 
Locke, E. (1976). "La naturaleza y causas de la satisfacción en el trabajo", en Dunnette. 

Handbook of industrial and Organizational Psicology. Chicago. United States. 

Rand McNally College Ed. 

 
Margulies, W. (1977): “Make the Most of Your Corporate Identity”. USA: Harvard 

Business Review 

 

Martín, M. (2001): La Calidad educativa en un mundo globalizado: Intercambio de 

experiencias y perspectivas. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. 

 
Martínez, V., Peiró, J. M. y Ramos, J. (2001): Calidad del servicio y satisfacción del cliente. 

Madrid: Síntesis. 



91  

 
Maslow, A.H. (1954): Motivation and personality. Nueva York: Harper & Row 
 

 
 

Maslow, A. (2000), Motivación y personalidad (11ava. Edición). España: Díaz de Santos. 

 
 

Medina, A. Rodríguez L. (2011) Estudio de identidad visual e identidad corporativa de 

la PYME Rodríguez & Urbina LTDA. Tesis de pre grado no publicada 

Universidad EAN, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Lenguas 

Modernas, Bogotá D.C. 

 

Muchinsky, P.M. (2000): Psicología aplicada al trabajo, Madrid: Paraninfo. Thomson 

Learning. 

 

Ollins, W. (1990). Corporate Identity: Making business strategy visible through design. 

Londres: Thames & Hudson. 

 

Pelaes, O. (2010) Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en 

una empresa de servicios telefónicos. Tesis doctoral no publicada. Facultad de 

Ciencias administrativas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 

Perú. 

 

Pérez, J. y Fidalgo, M. (2000) Satisfacción laboral: escala general de satisfacción. Madrid: 

INSHT 

 

Pizzolante, I. (1996). Reingeniería del Pensamiento Caracas, Venezuela. Editorial 

Panapo. 

Robbins, S. (2004): Organization Theory, Prentice Hall, USA: Englewood Cliffs 
 

 

Sabino, C. (2000). El Proceso de Investigación. Una Introducción Teórica Práctica. 

Medellín – Colombia: Editorial Cometa de Papel. 

 

Sánchez H. y Reyes C. (2006). Metodología y diseño en la investigación científica. Lima 

Perú: Editorial Visión universitaria. 

 

Sánchez, R. y Urrutia, M. (2013), “Propuesta de un manual de identidad corporativa, 

dirigido a la Empresa Proveedurías Morales Romero C.A del Municipio 

Maracaibo del Estado Zulia”. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de 



92  

Técnico Superior Universitario en Publicidad y Relaciones Públicas. Instituto 

Universitario de Tecnología Readic UNIR, Maracaibo, Colombia 

 

Tamayo y Tamayo (1994) El proceso de la investigación científica. México: McGraw Hill 

 

Tejada, L. (1987), Gestión de la imagen corporativa: creación y transmisión de la identidad 

de la empresa. Bogotá: Norma 

 

Van, K. (2000). Comunicación Corporativa. España. Editorial Prentice Hall. 
 

Vásquez, Sh. (2007) Cuestionario sobre satisfacción laboral en enfermería, Lima, Perú: 

Universidad Mayor de San Marcos 

 
Vroom, V. (1964). Trabajo y satisfacción. New York: Jhon Wiley and Sons.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
  



 

Anexo 1 Identidad corporativa en los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

1 IDENTIDAD 

CULTURAL 

1 29 50 45 44 15 183 

2 42 55 29 30 27 183 

3 29 35 44 53 22 183 

4 33 40 38 41 31 183 

5 35 42 37 48 21 183 

6 23 36 49 56 19 183 

2.- IDENTIDAD 

VERBAL 

7 63 34 16 40 30 183 

8 42 40 46 36 19 183 

9 40 40 40 49 14 183 

10 48 54 43 31 7 183 

11 38 50 53 34 8 183 

12 50 40 46 34 13 183 

3.- IDENTIDAD 

VISUAL 

13 29 57 39 40 18 183 

14 24 42 59 36 22 183 

15 24 36 57 46 20 183 

4. IDENTIDAD 

OBJETUAL 

16 18 40 51 41 33 183 

17 49 66 22 33 13 183 

18 37 50 41 35 20 183 

19 25 36 41 51 30 183 

5. IDENTIDAD 

AMBIENTAL 

20 14 38 59 59 13 183 

21 24 49 47 46 17 183 

22 18 52 49 48 16 183 

23 22 40 50 47 24 183 

6. IDENTIDAD 

COMUNICACIONAL 

24 34 49 46 29 25 183 

25 25 46 35 45 32 183 

26 26 52 44 34 27 183 

27 25 64 34 39 21 183 

28 22 38 50 51 22 183 

29 25 48 41 48 21 183 

30 28 50 29 52 24 183 

31 24 42 50 44 23 183 

TOTAL 1 965 1411 1330 1320 647 5673 

PORCENTAJE % 
 
1 17.01 24.87 23.44 23.27 16.69 100 

Fuente: Encuestas / Elaboración propia.  



 

 

Anexo 2 Satisfacción laboral en los trabajadores administrativos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 

 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE VALIDACION 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Satisfacción de 

necesidades 

fisiológicas 

1 45 59 19 46 14 183 

2 26 54 31 43 29 183 

3 25 72 35 26 25 183 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y 

seguridad 

4 21 60 45 37 20 183 

5 21 63 55 29 15 183 

6 25 63 37 30 28 183 

7 22 65 39 35 22 183 

8 33 51 52 28 19 183 

Satisfacción de 

necesidades 

sociales y de 

pertenencia 

9 13 72 47 28 23 183 

10 45 68 26 24 20 183 

11 40 72 38 18 15 183 

12 38 78 38 16 13 183 

13 34 65 36 37 11 183 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

14 28 52 45 39 19 183 

15 37 38 46 38 24 183 

16 20 48 41 52 22 183 

17 23 64 42 27 27 183 

18 17 48 39 59 20 183 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

19 39 40 52 38 14 183 

20 24 38 59 38 24 183 

21 20 45 55 42 21 183 

22 35 55 39 40 14 183 

23 22 36 59 37 29 183 

TOTAL   653 1306 975 807 468 4059 

PORCENTAJE 

% 
  16.09 32.18 24.02 19.88 11.53 100 

Fuente: Encuestas / Elaboración propia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Regresión de identidad corporativa  

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de observad 183 

     F 693.5247 

     Prob>F 1.2E-114 

     R cuadrado 0.951174 

     R cuadrado ajustado 0.949803 

     Root MSE 0.654181 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.145614 0.059153 2.461655 0.014782 0.028883 0.262345 

dsl2 0.16435 0.073654 2.231367 0.026905 0.019002 0.309698 

dsl3 0.083177 0.067394 1.234181 0.218762 -0.04982 0.216172 

dsl4 0.420611 0.067107 6.267756 2.69E-09 0.288183 0.553038 

dsl5 0.174189 0.058766 2.964095 0.003452 0.05822 0.290157 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Regresión de dimensión de identidad corporativa 1 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de observ 183 

     F 448.5775 

     Prob>F 7.5E-99 

     R cuadrado 0.926473 

     R cuadrado ajustado 0.924408 

     Root MSE 0.823456 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.151766 0.074459 2.038236 0.043006 0.004829 0.298702 

dsl2 0.230629 0.092713 2.487553 0.013783 0.047671 0.413588 

dsl3 0.069013 0.084833 0.813514 0.41701 -0.0984 0.236422 

dsl4 0.403698 0.084472 4.779095 3.67E-06 0.237003 0.570393 

dsl5 0.145419 0.073973 1.965855 0.050871 -0.00056 0.291395 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Regresión de dimensión de identidad corporativa 2 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 
 

     Numero de observ 183 

     F 421.1441 

     Prob>F 1.33E-96 

     R cuadrado 0.922057 

     R cuadrado ajustado 0.919868 

     Root MSE 0.767336 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.18952 0.069385 2.731436 0.006941 0.052598 0.326443 

dsl2 0.200662 0.086395 2.322623 0.021331 0.030173 0.371152 

dsl3 0.051201 0.079052 0.647691 0.518019 -0.1048 0.207201 

dsl4 0.366947 0.078715 4.661729 6.13E-06 0.211613 0.522281 

dsl5 0.09529 0.068931 1.382393 0.168583 -0.04074 0.231317 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Regresión de dimensión de identidad corporativa 3 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de obsev 183 

     F 317.8307 

     Prob>F 1.05E-86 

     R cuadrado 0.899273 

     R cuadrado ajustado 0.896444 

     Root MSE 0.979083 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.183583 0.088532 2.073647 0.039552 0.008877 0.35829 

dsl2 0.100353 0.110235 0.910352 0.363868 -0.11718 0.317889 

dsl3 0.218619 0.100866 2.167418 0.031531 0.019572 0.417667 

dsl4 0.386167 0.100436 3.844903 0.000168 0.187968 0.584366 

dsl5 0.127178 0.087953 1.445977 0.149942 -0.04639 0.300742 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Regresión de dimensión de identidad corporativa 4 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de observ 183 

     F 437.3945 

     Prob>F 5.97E-98 

     R cuadrado 0.924735 

     R cuadrado ajustado 0.922621 

     Root MSE 0.821556 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.098768 0.074288 1.329537 0.185372 -0.04783 0.245366 

dsl2 0.170244 0.092499 1.840485 0.067362 -0.01229 0.35278 

dsl3 0.045429 0.084638 0.536749 0.592111 -0.12159 0.212452 

dsl4 0.4548 0.084277 5.39651 2.15E-07 0.28849 0.62111 

dsl5 0.209364 0.073802 2.836835 0.005085 0.063724 0.355003 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Regresión de dimensión de identidad corporativa 5 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de observ 183 

     F 399.2367 

     Prob>F 1.05E-94 

     R cuadrado 0.91813 

     R cuadrado ajustado 0.91583 

     Root MSE 0.898363 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.063076 0.081233 0.776491 0.43849 -0.09723 0.223379 

dsl2 0.180447 0.101147 1.784008 0.076126 -0.01915 0.380049 

dsl3 0.061629 0.09255 0.6659 0.506337 -0.12101 0.244266 

dsl4 0.465218 0.092156 5.048171 1.1E-06 0.283359 0.647076 

dsl5 0.252069 0.080702 3.123469 0.002087 0.092814 0.411324 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Regresión de dimensión de identidad corporativa 6 

vs Dimensiones de la satisfacción laboral 

     Numero de observ 183 

     F 555.2727 

     Prob>F 1.5E-106 

     R cuadrado 0.93975 

     R cuadrado ajustado 0.938058 

     Root MSE 0.748058 

 Parámetros St. Error t Prob t Intervalo mínimo Intervalo máximo 

dsl1 0.186971 0.067642 2.764142 0.006308 0.053488 0.320454 

dsl2 0.103766 0.084224 1.232018 0.219567 -0.06244 0.269972 

dsl3 0.053169 0.077066 0.689921 0.491142 -0.09891 0.205249 

dsl4 0.446833 0.076737 5.82291 2.65E-08 0.295402 0.598265 

dsl5 0.215812 0.067199 3.211523 0.001567 0.083202 0.348422 
Fuente: Encuestas / Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: IDENTIDAD CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema general: 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad corporativa y la 

satisfacción laboral del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú?  

 

Problemas específicos: 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad cultural y la 

satisfacción de necesidades 

fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad verbal y la satisfacción 

de necesidades de protección y 

seguridad del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad visual y la satisfacción 

de necesidades sociales y de 

pertenencia del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad objetual y la 

satisfacción de necesidades de 

autoestima del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad ambiental y la 

satisfacción de necesidades de 

autorrealización del personal 

Objetivo General: 

 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad corporativa con la 

satisfacción laboral del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad cultural con la 

satisfacción de necesidades 

fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

 

 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad verbal con la 

satisfacción de necesidades de 

protección y seguridad del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad visual se relaciona con 

la satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia del 

personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad objetual con la 

satisfacción de necesidades de 

autoestima del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

 

 

Hipótesis general: 

 

La identidad corporativa se relaciona de 

manera directa con la satisfacción 

laboral del personal administrativo en 

la Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

La identidad cultural se relaciona 

positivamente con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

 

 

La identidad verbal se relaciona 

directamente con la satisfacción de 

necesidades de protección y seguridad 

del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 

 

La identidad visual se relaciona de 

manera positiva con la satisfacción de 

necesidades sociales y de pertenencia 

del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

 

 

La identidad objetual se relaciona 

positivamente con la satisfacción de 

necesidades de autoestima del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

 

 

 

Variable 1 

 

Identidad corporativa 

 

Dimensiones: 

 

Identidad cultural 

Identidad verbal 

Identidad visual 

Identidad objetual 

Identidad ambiental 

Identidad 

comunicacional 

 

 

Variable 2 

 

Satisfacción laboral 

 

Dimensiones: 

 

Satisfacción de 

necesidades fisiológicas 

 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y seguridad 

 

Satisfacción de 

necesidades sociales y de 

pertenencia 

 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

 

Satisfacción de 

necesidades de 

autorrealización 

 

1.- Tipo:  

 

Aplicada 

 

2.- Nivel:  

 

Descriptivo 

 

3.- Diseño:  

 

Descriptivo - 

correlacional 

 

Diagrama: 

 

                O1 

 

M              r 

 

                 O2 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = Variable 2 

r   =   Correlación de 

las variables de 

estudio 

 

 

 

 

 

Escala de Medición: 

Ordinal. 

 

Población: 

 

350 directivos y 

jerárquicos, 

administrativos y 

CAS 

 

Muestra:  

 

Probabilística 

 

183 directivos y 

jerárquicos, 

administrativos y 

CAS. 

 

Tipo de muestreo: 

 

Probabilístico 

Frecuencias 

Prueba de 

hipótesis 

R de Pearson 

 

Técnica: Encuesta. 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario para 

entrevista. 

 

 

Técnica de 

Procesamiento de 

Datos: 

 

Estadística 

Descriptiva, 

Media 

Mediana 

Porcentajes 



 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

 

¿Qué relación existe entre la 

identidad comunicacional y la 

satisfacción de necesidades 

fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

Establecer qué relación existe entre 

la identidad ambiental se relaciona 

con la satisfacción de necesidades 

de autorrealización del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Establecer qué relación existe ente 

identidad comunicacional con la 

satisfacción de necesidades 

fisiológicas del personal 

administrativo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú.  

La identidad ambiental se relaciona de 

manera directa con la satisfacción de 

necesidades de autorrealización del 

personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 

 

La identidad comunicacional, se 

relaciona de manera positiva con la 

satisfacción de necesidades fisiológicas 

del personal administrativo en la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  

 



 

MATRIZ DE LA VARIABLE IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

 
 

VARIAB
LE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM
S 

ESCALA 

 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

 
Definición conceptual: La identidad 

corporativa es un sistema de signos visuales 

que tiene por objeto distinguir –facilitar el 

reconocimiento y la recordación- a una 

empresa u organización de las demás. Su 

misión es, pues, diferenciar (base de la 

noción de identidad), asociar ciertos signos 

con determinada organización y significar, 

es decir, transmitir elementos de sentido, 

connotaciones positivas; en otras palabras, 

aumentar la notoriedad de la organización 

 
Definición operacional: La identidad 

corporativa tiene como premisa, la 

satisfacción del cliente, la satisfacción de 

los empleados y un impacto positivo en la 

sociedad se consiguen mediante la 

identidad cultural, objetual, ambiental, 

visual y verbal con  una acertada gestión 

de personal, el uso eficiente de los recursos 

y una adecuada definición de los procesos, 

lo que conduce finalmente a la excelencia 

de los resultados empresariales, con 

excelentes resultados con los usuarios, 

basados en la información y análisis de 

resultados en la sociedad, y el rendimiento 

final de la organización. 

Identidad cultural 

 Misión 

1. La misión sintetiza los principales propósitos 
estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal: 
 
 
1.   Totalmente 

de acuerdo 

 
2.   De 

acuerdo 

 
3.   Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
4.  En 

desacuerdo 

 
5.  Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. La misión se da a conocer los valores esenciales 
para ser comprendidos y compartidos 

 Visión 

3. La visión proyecta los servicios brindados de la 
organización con claridad 

4. La visión proyecta la imagen futura de la 
organización con claridad 

 Valores. 

5. Los valores compartidos están en concordancia con 
los objetivos de la organización 

6. Los valores compartidos están de acuerdo a la 
realidad de la organización 

Identidad verbal 

 Originalidad 

7. Considera que los principios planteados identifican a 

la universidad 

8. Considera que el elemento conocido como símbolo 
institucional identifica a la universidad 

 Coherencia 

9. Considera que hay una capacitación en torno al 
correcto uso del nombre de la universidad 

10. Considera que hay un tratamiento correcto del 
nombre de la universidad en los documentos 
oficiales 

 Unicidad 11. Considera la organización dota a los colaboradores 
con  

 
 
 



 

 

   elementos con el estilo visual de la organización  

12. Se reconoce a la universidad como una 
organización importante en la sociedad 

Identidad visual 

Comunicaciones de la 
organización. 

13. La universidad permiten vinculaciones entre 
individuos dentro y fuera de la organización 

 Propiedades de la organización. 

14. Considera que la universidad cumple con las 
necesidades sociales. 

 Producción de la organización 

15. Considera que la organización comercializa 
elementos con su sistema gráfico 

Identidad objetual 

 Forma 
16. Considera que se reconoce el logo de la universidad 

 Estilo 

17. Considera que existen aspectos que identifica a la 

universidad 

 Estética 

18. Considera que los colores usados son los adecuados 
para la universidad 

19. Considera que los colores, logos y nombre son 
utilizados son correctos en los objetos propios de la 
universidad 

Identidad ambiental 

 Relación con el entorno 

20. Reconoce que la organización posee una unicidad 
arquitectónica con la naturaleza 

 Espacios de trabajo 

21. Reconoce la organización posee unas instalaciones 
cómodas 

 Huella ecológica 

22. Considera que las instalaciones de la organización 
son suficientes para ser integrados con la 
naturaleza 

23. Considera que existe una correcta eliminación de los 
residuos generados por la Universidad 

 



 

 

 

Identidad 
comunicacion
al 

 Relación con sus clientes 

24. Las relaciones entre colaboradores se basan en la 
confianza y en la aceptación 

 

Relación con la organización 
25. Considera el canal de comunicación como útil 

 Relación con su marca 

26. Siente confianza al expresar los aportes de la 
organización 

 Relación con su producto 
27. Siente que se atienden solicitudes eficazmente 

 Relación con su servicio 

28. Siente que conocen a las necesidades del público con 
los cuales se relaciona 

 Relación con el público 

29. Siente confianza en los procesos comunicativos 

30. Consideran que fluye adecuadamente la información 

31. Usa un canal de comunicación específico para 

informarse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATRIZ DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 
 

 
 

VARIAB

LE 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
ITE
M 

(En su labor diaria usted 
…) 

 

ESCALA 

SATISFACCION 

LABORAL  

 

Definición conceptual: Estado 

emocional positivo o 

placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las 

experiencias profesionales de la 

persona. 

 
Definición operacional: La 

satisfacción laboral es un 

estado pretendido y deseable 

por todo ser  humano, en todos 

los ámbitos, incluyendo por 

supuesto el educativo que 

comprende   la satisfacción de 

necesidades fisiológicas, 

satisfacción de necesidades de 

protección y seguridad, la 

satisfacción de necesidades 

sociales y de pertenencia, 

satisfacción de necesidades de 

autoestima y las necesidades 

de autorrealización observado 

desde fuera y dentro de la 

organización 

Satisfacción de 
necesidades 
fisiológicas 

Satisface necesidades 
básicas 

1. La remuneración que percibe es suficiente para subsistir  

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal: 

 
1. Totalmente de 

acuerdo 

 
2. De acuerdo 

 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
4. En 

desacuerdo 

 
5. Totalmente en 

desacuerdo 

2. Con la remuneración que actualmente percibes puedes 
satisfacer todas tus necesidades. 

3. Te gustaría trabajar más horas y percibir una mejor 
remuneración 

Satisfacción de 

necesidades de 

protección y seguridad 

Empleo estable y seguro 

4. Lo más importante es tener un empleo estable 

5. La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente 
importante para mí. 

Plan de pago satisfactorio 

6. Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos 
regulares. 7. Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido. 

8. Uno de los aspectos más importantes de un puesto de trabajo 
es el plan de jubilación 

Satisfacción de 

necesidades sociales y 

de pertenencia 

Socialización 

9. Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por 
mi cuenta 

10. Mis amigos significan más que casi ninguna otra cosa para 
mí. 

Relaciones personales 

11. Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con los 
compañeros de trabajo. 

12. Prefiero claramente un trabajo que implique establecer 
contacto con otros - clientes o compañeros de trabajo-. 

Sentido de pertenencia 
13. Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy 

importante para mí. 

Satisfacción de 

necesidades de 

autoestima 

Valoración por la 
institución 

14. Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que 
tiene el trabajador para la empresa 

Reconocimiento de la 
labor 

15. La mayor parte de las personas creen que son más 
capaces de lo que realmente son. 

Valorización de opiniones 
16. La valoración que tengo de mí mismo es más importante que 

la opinión de ninguna otra persona. 

Reconocimiento de logros 

17. Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de 
algo que yo he conseguido 

18. Mis logros me proporcionan una importante sensación de 
Autorrespeto 

Satisfacción de Dedicación personal 
19. Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en la 

vida 

 
 



 

 

 

necesidades de 
autorrealizaci
ón 

Desarrollo de destrezas 

20. Quiero un trabajo que me permita aprender cosas 
nuevas y desarrollar nuevas destrezas 

 

21. Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido 

Satisfacción de superación 
22. Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, encontrar 

mis propios límites. 

Conocimiento de destrezas 
23. Prefiero hacer cosas que sé hacer bien que intentar hacer 

cosas nuevas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Especialida
d: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 

CUESTIONARIO SOBRE IDENTIDAD CORPORTATIVA 
 

Años de servicio:                        Fecha:   

Área donde labora:    

Condición: Nombrado ( ) 

Contratado (  ) 
El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre la Identidad Corporativa la 
universidad donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión. 

Instrucciones: Marque con una ✘ los criterios que crea conveniente según: 

1.     TOTALMENTE DE ACUERDO 

2.     DE ACUERDO 

3.     NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4.     EN DESACUERDO 

5.     TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

N° Dentro de la Universidad Ud. Considera que 1 2 3 4 5 

1 La misión sintetiza los principales propósitos estratégicos      

2 La misión se da a conocer los valores esenciales para ser comprendidos y 
compartidos 

     

3 La visión proyecta los servicios brindados de la organización con claridad      

4 La visión proyecta la imagen futura de la organización con claridad      

5 Los valores compartidos están en concordancia con los objetivos de la organización      

6 Los valores compartidos están de acuerdo a la realidad de la organización      

7 Considera que los principios planteados identifican a la universidad      

8 Considera que el elemento conocido como símbolo institucional identifica a la 
universidad 

     

9 Considera que hay una capacitación en torno al correcto uso del nombre de la 
universidad 

     
 

10 
Considera que hay un tratamiento correcto del nombre de la universidad en los 
documentos oficiales 

     

 

11 
Considera la organización dota a los colaboradores con elementos con el estilo visual 
de la 

organización 

     

12 Se reconoce a la universidad como una organización importante en la sociedad      

13 La universidad permiten vinculaciones entre individuos dentro y fuera de la 
organización 

     

14 Considera que la universidad cumple con las necesidades sociales.      

15 Considera que la organización comercializa elementos con su sistema gráfico      

16 Considera que se reconoce el logo de la universidad      

17 Considera que existen aspectos que identifica a la universidad      

18 Considera que los colores usados son los adecuados para la universidad      
 

19 
Considera que los colores, logos y nombre son utilizados son correctos en los objetos 

propios de la universidad 
     

20 Reconoce que la organización posee una unicidad arquitectónica con la naturaleza      

21 Reconoce la organización posee unas instalaciones cómodas      
 

22 
Considera que las instalaciones de la organización son suficientes para ser integrados 
con la 

naturaleza 

     

23 Considera que existe una correcta eliminación de los residuos generados por la 
universidad 

     

24 Las relaciones entre colaboradores se basan en la confianza y en la aceptación      

25 Considera que existe una comunicación del componente estratégico de la universidad      

26 Siente confianza al expresar los aportes de la organización      

27 Siente que se atienden solicitudes eficazmente      

28 Siente que conocen a las necesidades del público con los cuales se relaciona      

29 Siente confianza en los procesos comunicativos      

30 Consideran que fluye adecuadamente la información      

31 Usa un canal de comunicación específico para informarse      
E. E. R.C.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especialidad
: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERÚ  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN UNIDAD DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
 

Años de servicio:                        Fecha:   

Área donde labora:    
Condición: Nombrado ( ) 

Contratado (  ) 
El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre la Satisfacción Laboral 
dentro de la institución donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión. 

Instrucciones: Marque con una ✘ los criterios que crea conveniente según: 

1.     TOTALMENTE DE ACUERDO 

2.     DE ACUERDO 

3.     NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4.     EN DESACUERDO 

5.   TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
 

N° Dentro de la Universidad Ud. Considera que 1 2 3 4 5 

1 La remuneración que percibe es suficiente para subsistir      

2 Con la remuneración que actualmente percibes puedes satisfacer todas tus 
necesidades. 

     

3 Te gustaría trabajar más horas y percibir una mejor remuneración      

4 Lo más importante es tener un empleo estable      

5 La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente importante para mí.      

6 Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos regulares.      

7 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido.      

8 Uno de los aspectos más importantes de un puesto de trabajo es el plan de      

9 Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por mi cuenta      

10 Mis amigos significan más que casi ninguna otra cosa para mí.      

11 Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con los compañeros de trabajo.      

12 Prefiero claramente un trabajo que implique establecer contacto con otros - 
clientes o compañeros de trabajo-. 

     

13 Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy importante para mí.      

14 Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene el trabajador para la empresa      

15 La mayor parte de las personas creen que son más capaces de lo que realmente 
son. 

     

16 La valoración que tengo de mí mismo es más importante que la opinión de ninguna 
otra 

persona. 

     

17 Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de algo que yo he conseguido.      

18 Mis logros me proporcionan una importante sensación de autorrespeto      

19 Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en la vida.      

20 Quiero un trabajo que me permita aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas 
destrezas. 

     

21 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido.      

22 Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, encontrar mis propios límites.      

23 Prefiero hacer cosas que sé hacer bien que intentar hacer cosas nuevas.      
E. E. R.C.
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Contenido a validar Autor(s) del instrumento 

➢    Identidad corporativa 
➢    Satisfacción laboral 

 

Lic. Ela Esther, RIVEROS CALDERON 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 
 

TITULO: IDENTIDAD CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
 

PROBLEMA: ¿Qué relación existe entre la identidad corporativa y la satisfacción laboral del personal administrativo 

en la Universidad Nacional del Centro del Perú? 
 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación existe entre la identidad corporativa y la satisfacción laboral del 
personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

HIPÓTESIS: Existe relación directa y significativa entre la identidad corporativa y la satisfacción laboral del 
personal administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

 
 
 
 

I. ASPECTO DE VALIDACIÓN: Criterio y constructo 

NO      0                 AMBIGUO         1                  SI      2 
 

N° CRITERI

OS 

0 1 2 

1 Contiene instrucciones claras    

2 Hay coherencia con los objetivos de la investigación    

3 Existe relación con los problemas de la investigación    

4 Es coherente con las hipótesis de la investigación    

5 Los ítems abarcan todas las dimensiones de la investigación    

6 Muestra el lenguaje comprensible para los participantes    

7 Está redactada evitando la utilización de negaciones    

8 Cada reactivo se refiere sólo a una característica a evaluar    

9 Los reactivos consideran sólo una respuesta    

10 Los reactivos son precisos, que no se prestan a interpretaciones ambiguas    

11 Los instrumentos elegidos son adecuados    

12 Identifican los indicadores el sistema de evaluación    

13 La escala de calificación es adecuada    

14 Los ítems son en cantidad suficiente    

15 Los ítems miden lo que deben medir.    

16 Está formulado con lenguaje apropiado    

17 Es adecuado a la actualidad    

18 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias    

19 Existe consistencia basada en aspectos teórico científicos    

20 Existe coherencia entre los índices, indicadores y las dimensiones    
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II. OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

Nombre del validador: 

Profesión Grado Mención 

   

 

 
 
 

Firma 56                
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 
 

 
TITULO: IDENTIDAD CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
 

 
Contenido a validar Autor(s) del instrumento 

 

    Identidad corporativa 
 

Lic. Ela Esther, RIVEROS CALDERON 

 

I. ASPECTO DE VALIDACIÓN: Contenido 

NO    0             AMBIGUO      1              SI    2 
 
 

 

N° 
PREGUNTAS  
En su carrera profesional, usted considera que … 0 1 2 

1 La misión sintetiza los principales propósitos estratégicos    
2 La misión se da a conocer los valores esenciales para ser comprendidos y compartidos    
3 La visión proyecta los servicios brindados de la organización con claridad    
4 La visión proyecta la imagen futura de la organización con claridad    
5 Los valores compartidos están en concordancia con los objetivos de la organización    
6 Los valores compartidos están de acuerdo a la realidad de la organización    
7 Considera que los principios planteados identifican a la universidad    
8 Considera que el elemento conocido como símbolo institucional identifica a la universidad    
9 Considera que hay una capacitación en torno al correcto uso del nombre de la universidad    

10 Considera que hay un tratamiento correcto del nombre de la universidad en los documentos oficiales    

11 Considera la organización dota a los colaboradores con elementos con el estilo visual de la 
organización 

   

12 Se reconoce a la universidad como una organización importante en la sociedad    
13 La universidad permiten vinculaciones entre individuos dentro y fuera de la organización    
14 Considera que la universidad cumple con las necesidades sociales.    
15 Considera que la organización comercializa elementos con su sistema gráfico    
16 Considera que se reconoce el logo de la universidad    
17 Considera que existen aspectos que identifica a la universidad    
18 Considera que los colores usados son los adecuados para la universidad    
19 Considera que los colores, logos y nombre son utilizados son correctos en los objetos propios de la 

universidad 
   

20 Reconoce que la organización posee una unicidad arquitectónica con la naturaleza    
21 Reconoce la organización posee unas instalaciones cómodas    
22 Considera que las instalaciones de la organización son suficientes para ser integrados con la naturaleza    

23 Considera que existe una correcta eliminación de los residuos generados por la universidad    
24 Las relaciones entre colaboradores se basan en la confianza y en la aceptación 

Considera el canal de comunicación como útil 
   

25 Considera que existe una comunicación del componente estratégico de la universidad    
26 Siente confianza al expresar los aportes de la organización    
27 Siente que se atienden solicitudes eficazmente    
28 Siente que conocen a las necesidades del público con los cuales se relaciona    
29 Siente confianza en los procesos comunicativos    
30 Consideran que fluye adecuadamente la información    
31 Usa un canal de comunicación específico para informarse    

TOTAL    

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

a) Deficiente      b) Baja     c) Regular         d) Buena            e) Muy buena
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 
 

 
TITULO: IDENTIDAD CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
 

Contenido a 

validar 

Autor (s) del instrumento 
 

    Satisfacción laboral 
 

Lic. Ela Esther, RIVEROS CALDERON 

 

I. ASPECTO DE VALIDACIÓN: Contenido 

NO      0                 AMBIGUO         1                  SI      2 
 

 

N

° 

PREGUNT

AS 
 

En su carrera profesional, usted considera que … 0 1 2 

1 La remuneración que percibe es suficiente para subsistir    
2 Con la remuneración que actualmente percibes puedes satisfacer todas tus necesidades.    
3 Te gustaría trabajar más horas y percibir una mejor remuneración    
4 Lo más importante es tener un empleo estable    
5 La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente importante para mí.    
6 Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos regulares.    
7 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido.    
8 Uno de los aspectos más importantes de un puesto de trabajo es el plan de    
9 Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por mi cuenta    
10 Mis amigos significan  más que casi ninguna otra cosa para mí.    
11 Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con los compañeros de trabajo.    
12 Prefiero claramente un trabajo que implique establecer contacto con otros - clientes o compañeros de 

trabajo-. 
   

13 Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy importante para mí.    
14 Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene el trabajador para la empresa    
15 La mayor parte de las personas creen que son más capaces  de lo que realmente son.    
16 La valoración que tengo de mí mismo es más importante que la opinión de ninguna otra persona.    
17 Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de algo que yo he conseguido.    
18 Mis logros me proporcionan una importante sensación de autorrespeto    
19 Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en la vida.    
20 Quiero  un trabajo  que me permita aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas destrezas.    
21 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido.    
22 Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, encontrar mis propios límites.    
23 Prefiero hacer cosas que sé hacer bien que intentar hacer cosas nuevas.    

TO
TA
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a) Deficiente      b) Baja      c) Regular         d) Buena             e) Muy buena 
II. OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

Nombre del validador: 

Profesión Grado Mención 

   

 

 
 
 

Firma 
Fecha



 

 


	Riveros Calderón, Ela Esther.pdf
	RIVEROS CALDERON ELA ESTHER

