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RESUMEN 

El propósito fundamental del trabajo de investigación fue determinar las características 

de la identidad corporativa y cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), para conocer los componentes y elementos de la identidad corporativa y la 

cultura organizacional que intervienen en la institución.  

En la investigación se aplicó el diseño descriptivo, se recogió información a través de 

encuestas a la muestra; que según la estadística fue de 171 estudiantes matriculados en el 

semestre académico 2017 - II, además se utilizó la técnica de la entrevista para la 

recolección de información con el Director de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, el Lic. Carlos Arnulfo de la Cruz Mejía y la Presidenta del Centro de 

Estudiantes, la señorita Jeareth Osorio Álvaro.  

Los resultados fueron procesados en tablas de frecuencia y analizados usando las medidas 

de tendencia central, se concluye que los estudiantes consideran que su institución se 

caracteriza por su gran aporte a la sociedad, porque consideran que existe una relación 

estrecha entre la universidad y su labor de resolver problemas en la sociedad, gracias a 

los principios de trabajo en equipo y vocación de servicio.  

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación tienen un alto 

sentido de pertenencia con su institución, se identifican con su carrera, reconocen como 

cualidad que existe un alto grado de compañerismo entre estudiantes, además del buen 

clima organizacional y satisfacción por estudiar la carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 

Palabras clave: comunicación, comunicación organizacional, identidad corporativa, 

cultura organizacional. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose this research was to determine the characteristics of corporate 

identity and organizational culture in Professional School of Communication Sciences of 

the Santiago Antúnez de Mayolo University (Unasam), to know the components and 

elements of corporate identity and the organizational culture that intervenes in the 

institution. In the investigation, the design descriptive was applied.  

Information was collected through surveys to the sample that according to the statistician 

was 171 students enrolled in the academic semester 2017 - II, in addition the interview 

technique was used to the collection of information with the principal of the Professional 

School of Communication Sciences, Lic. Carlos Arnulfo de la Cruz Mejía and the 

President of the Student Center, Ms. Jeareth Osorio Alvaro. 

The results were processed in frequency tables and analyzed using the measures of central 

tendency, in these case, it is concluded that students consider that their institution is 

characterized by its great contribution to society, because they consider that there is a 

close relationship between the university and its task of solving problems in society, 

thanks to the principles of teamwork and service vocation.  

The students of the Professional School of Communication Sciences have a high sense of 

belonging to their institution, since they identify with their career, recognize that there is 

a high degree of camaraderie among students, in addition to the good organizational 

climate and satisfaction for studying the career of Communication Sciences. 

Key word: communication, organizational communication, corporate identity, 

organizational culture. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace énfasis a la necesidad de contar con una estrategia como 

medio para alcanzar los objetivos institucionales que son definir los rasgos de identidad, 

lo cual permita distinguirla como singular y diferente a las demás, con valores que la 

caractericen con una personalidad única, para ello, es importante generar una cultura 

organizacional positiva, la misma que es un patrón de comportamiento general, basado 

en un sistema de valores comunes que integran a los miembros de una institución, siendo 

esta fortalecida por el sentido de pertenencia de sus integrantes.  

El primer capítulo describe la importancia de la identidad corporativa y cultura 

organizacional en la actualidad, los objetivos institucionales para fortalecer la identidad 

cultural y generar un clima organizacional favorable. Se plantea la problemática, se 

establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la 

justificación, los alcances y los límites de la misma. Asimismo, el planteamiento de la 

hipótesis general e hipótesis específicos, como también la operacionalización de variables 

y la metodología de la investigación que permitirá obtener los resultados del estudio.  

El segundo capítulo contiene el marco teórico, donde se plantean los antecedentes del 

tema en estudio, las bases teóricas de las variables de investigación (identidad corporativa 

y cultura organizacional) y las definiciones conceptuales de las mismas. Por último, el 

tercer capítulo presenta el trabajo de campo, las conclusiones a las que se llegaron con el 

estudio. Se responde al objetivo general y los objetivos específicos de la tesis; y se 

enuncian las recomendaciones para fortalecer la identidad cultural en los miembros que 

pertenecen a la institución para su mejor desarrollo.    
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), se encuentra en una situación en la que aún 

no cuenta con una identidad corporativa propia, la que pueda diferenciarla de las demás 

escuelas y facultades de la universidad, a pesar de tener más de dos décadas de 

existencia institucional. Por tanto, es necesario implementar una identidad corporativa, 

pues ella hace referencia al concepto estratégico para posicionar a esta institución. 

Además, exige identificar y definir los rasgos de identidad, integrarlos y conducirlos a 

la estrategia establecida de manera congruente. Manejada conscientemente o no, toda 

institución tiene una personalidad o identidad corporativa.  

(Casado, Dekker, Gigante, Gonzáles y Solís 2012, p. 18) mencionan que, esta 

identidad se transmite mediante cualquier acto comunicacional de la empresa. Por eso 

tener una estrategia definida, permite aumentar las garantías de que la identidad de la 

organización sea percibida de forma más precisa.  

Teniendo en cuenta que la identidad corporativa es la enumeración de todo aquello 

que permite distinguir a la organización como singular y diferente de las demás, todo 

aquello que si desaparece afecta decisivamente a la organización; pues es la 

herramienta que permite generar la confianza y consecuente reputación de la 

institución, tangibilizando los atributos y valores que la conforman, para así establecer 

en las diferentes audiencias que la rodean una personalidad única e inimitable; 

entonces la Escuela Profesional de Ciencias de  la Comunicación debe contar con 

identidad cultural.  
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Para alcanzar esto es importante generar una cultura organizacional positiva, la misma 

que es un patrón de comportamiento general, basada en sistema de valores comunes 

que integran a los miembros de una organización y la diferencia de otra similar. Por 

otra parte, el clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de 

la organización. Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. Los miembros de la organización 

determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional ejerce 

una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan 

sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de 

la organización.  

De manera general la cultura abarca un sistema de significados compartidos por una 

gran parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras, pues la 

cultura puede facilitar o dificultar la solución de los problemas relacionados con la 

adaptación al entorno y la integración interna. Se entiende por integración interna, la 

forma de organización que adopta una institución, empresa u otra entidad para lograr 

una efectividad en su quehacer y un bienestar sostenidos con vista a garantizar una 

adaptación externa adecuada. 

Por ello es muy importante describir, caracterizar e identificar la identidad corporativa 

y la cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), lo que implica 

la participación e involucramiento de los que integran la institución; es decir los 

docentes, estudiantes y administrativos, de esa manera se podrán tomar decisiones 

correctas con el acuerdo mutuo de todos, porque es fundamental contar con sus 

aportes, las mismas que serán que gran utilidad para su crecimiento institucional.  
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1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS. 

 PROBLEMA GENERAL. 

 ¿Cuáles son las características de la identidad corporativa y la cultura 

organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – 

UNASAM – 2017? 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 ¿Qué componentes de la cultura organizacional se identifican en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 ¿Cuáles son elementos de la identidad corporativa en la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación? 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar las características de la identidad corporativa y la cultura 

organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – 

UNASAM – 2017. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar los componentes de la cultura organizacional en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

 Describir los elementos de la identidad corporativa en la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es importante para el ámbito organizacional de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo (UNASAM), porque busca aportar en la mejora de la teoría en 

el campo de la compresión sobre la importancia de la identidad corporativa y la 

cultura organizacional, fomentando una mejor perspectiva de la realidad en la que se 

encuentra la institución; que tiene por objetivo general determinar las características 

de la identidad corporativa y cultura organizacional. Por ello es importante conocer 

a profundidad sus características, componentes y elementos de la identidad 

corporativa y cultura organizacional, a través de sus aportes para que permita 

distinguir a la institución como única y diferente a las demás y también generar un 

clima organizacional basado en la práctica de un conjunto de valores que 

corresponden a los miembros de una organización.   

La presente investigación se justifica por la existencia de la necesidad de aportar con 

información válida y confiable sobre la importancia que tienen la identidad 

corporativa y la cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. El resultado de la presente investigación es de gran utilidad para ser 

incorporado al campo del conocimiento y sirva de base para posteriores 

investigaciones. 

La investigación contempla un análisis descriptivo del caso específico de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, que enfrenta una crisis organizacional 

debido a que no cuenta con una identidad corporativa definida o enmarcada, pues los 

elementos de identidad corporativa no están reconocidos oficialmente por la 

institución y que además no cuenta con la aprobación de sus miembros, del mismo 
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modo la cultura organizacional carece de un conjunto de valores, creencias y filosofía 

que sean llevadas en práctica por los miembros que lo integran. De esta manera, se 

espera superar las debilidades y carencias identificadas con el propósito de optimizar 

los factores que incidan para alcanzar una cultura organizacional que sea practicada 

y reconocida por sus integrantes, con la finalidad de garantizar a la sociedad que la 

institución ofrece una enseñanza de calidad a sus estudiantes. 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 La identidad corporativa y la cultura organizacional en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación presenta solo algunos 

componentes y elementos; sin embargo, sus miembros se sienten 

identificados con la institución. 

1.4.2. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES. 

 Identidad corporativa. 

 Cultura organizacional. 
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1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

(Pizzolante, 2004). La identidad corporativa es la 

enumeración de todo aquello que permite distinguir a la 

organización como singular y diferente de las demás, todo 

aquello que si desaparece afecta decisivamente a la 

organización; pues es la herramienta que permite gerenciar 

la confianza y consecuente reputación de las empresas, 

tangibilizando los atributos y valores que la conforman, 

para así establecer en las diferentes audiencias que la 

rodean una personalidad única e inimitable. 

Componentes de la 

identidad corporativa 

 Cultura 

corporativa. 

 Filosofía 

corporativa. 

Encuestas 

Elementos de la 

identidad corporativa 

 Logotipo, signos 

icónicos y 

símbolo. 

Encuestas 

CULTURA 

ORGANIZACIO

NAL 

 

(Chiavenato, 2002). Es el conjunto de actitudes, creencias, 

sentimientos, hábitos, valores, existentes en todas las 

organizaciones. Representa las normas informales no 

escritas que orientan el comportamiento de los miembros 

de la organización y dirigen sus acciones hacia la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

 

Componentes de la 

cultura 

organizacional 

 Misión, visión, 

valores y 

filosofía. 

Encuestas 

Elementos de la 

cultura 

organizacional. 

 Valores, 

costumbres e 

historias. 

Encuestas 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio que se ha desarrollado en la tesis es descriptivo, debido a 

que realiza un análisis individual de cada variable, midiendo las 

características de ambos, así como sus escalas de medición para que se 

pueda interpretar cada una de ellas con sus dimensiones. 

1.5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es no experimental, no hubo manipulación 

deliberada de las variables de estudio, de ninguna de ellas, solo se 

observaron las variables tal cual en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), pues esta investigación es de tipo descriptivo solo se buscó 

caracterizar las variables y dimensiones de estudio, por lo que no fue 

necesario la formulación de hipótesis de investigación. 

Asimismo, para el contraste de hipótesis no se requirió una técnica 

estadística avanzada, mas solo un análisis descriptivo de las variables para 

analizar las características de estas y de esa manera poder llegar a los 

objetivos del estudio basados en la observación de las variables y 

dimensiones.  

M                                     O 

                  Donde: 

                      M = Muestra 

                  O = Observación 
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1.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Población: Son los estudiantes, docentes y administrativos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). En la actualidad, cuenta con una 

población de 219 estudiantes matriculados en el semestre académico 2017 

– II; además cuenta con 02 docentes nombrados, 04 docentes contratados en 

la modalidad de Recursos Ordinarios (RO) y 05 docentes contratados en la 

modalidad de Recursos Directamente Recaudados (RDR), y 03 

colaboradores en labores administrativas. 

Fuente: Dirección de Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

Muestra: La muestra está conformada por 171 estudiantes, el Director de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el Lic. Carlos 

Arnulfo De la Cruz Mejía y la Presidenta del Centro de Estudiantes, la 

señorita Jeareth Osorio Álvaro.  

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Entrevista: Esta técnica sirvió para conocer la opinión de los estudiantes, 

docentes y administrativos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM) acerca de la importancia que tiene la identidad corporativa y la 

cultura organizacional dentro de la institución; la información obtenida 

permitió verificar la validez de las hipótesis de investigación, 

fundamentadas en teorías válidas. 

Encuesta: Para recopilar información mediante el cuestionario se aplicó la 

encuesta, con el propósito de medir los diversos indicadores de las variables 
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que sustentan la hipótesis acerca de la importancia que tiene la identidad 

corporativa y la cultura organizacional dentro de la institución, así como 

demostrar el cumplimiento de los objetivos. La encuesta se aplicó 

fundamentalmente a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM). 

1.5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Las técnicas de análisis de investigación fueron de enfoque cuantitativo y 

cualitativo, es decir mixto, ello nos permitió obtener una precisión para la 

interpretación de los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de 

investigación, como datos estadísticos y descripciones de la identidad 

corporativa y la cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM).   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Ortiz, J. (2008) Construyendo identidad corporativa desde la cultura organizacional en 

Eléctricos y Ferretería Delta Ltda, en la tesis de licenciatura de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá DC, llega a las siguientes conclusiones: afirmando que las ferreterías 

Pymes, son empresas que deben competir mano a mano con las grandes superficies para 

poder sobrevivir y mantener una vigencia en el mercado persistente y seguro. Es por ello, 

que no basta con tener una estabilidad económica, sino un equilibrio a nivel interno y 

externo, para así conseguir ventaja competitiva y crecimiento empresarial.  

A partir de aquel planteamiento, surge la necesidad de comprobar la siguiente hipótesis: 

la identidad corporativa de las ferreterías lo que diferencia una empresa de otra generando 

ventaja competitiva y desarrollo continuo y sostenible, se moldea y fortalece a partir de 

la cultura organizacional o identidad cultural. Para ello se escogió una empresa objeto de 

estudio Eléctricos y Ferretería Delta Ltda., la cual fue analizada detalladamente a nivel 

interno, estructura, comunicación e identidad corporativa, para luego, dar lugar a un 

diagnóstico de comunicación organizacional en donde los resultados, levantados 

mediante la aplicación de herramienta cuantitativas (encuesta) y cualitativas (entrevistas 

y sesión de grupo) soportaron las conclusiones y la propuesta de comunicación.   

Es importante aclarar que la identidad corporativa, se modela y fortalece, a través del 

logosímbolo, los colores corporativos de la empresa, la identidad objetual y ambiental, 

pero, para poder llegar a ello se requiere gestionar la identidad cultural:  activo interno 

dinámico e influyente, determinante a la hora de diferenciarlas de la demás, favoreciendo 

el consenso de la focalización estratégica, los principios, políticas y normas; identificando 

a sus miembros, creando sentido de pertenencia, legitimando las formas de influencia y 
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poder; determinando las formas idóneas de aprendizaje; promoviendo la intersección de 

los valores personales con los de la empresa, además de mejorar las condiciones laborales 

para el desempeño adecuado del personal.  

Castaño, F. & Burchardt, S. (2011) Análisis de la identidad corporativa de la 

Universidad Tecnológica de Pereira y su repercusión en sus públicos internos, en la tesis 

para obtener el grado de magíster, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, 

Colombia, mencionan que: ya viviendo la segunda década del siglo XXI, es innegable la 

necesidad de las organizaciones de revisar sus estrategias organizacionales y de utilizar 

herramientas de gestión que permitan construir tanto para sus colaboradores como para 

sus usuarios, relaciones más efectivas en distintos niveles y en los diferentes grupos de 

interés que conforman la comunidad universitaria. 

Una de esas herramientas de gestión es la comunicación organizacional, proceso 

dinámico transversal de todas las áreas de la institución. 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 organización, optimización de procesos sociales y el 

mantenimiento de un alto rendimiento. Y es la identidad corporativa, 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, sus aspiraciones y la 

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

será tratado en este texto de investigación. En esta ocasión es la Universidad Tecnológica 

de Pereira el centro de la investigación, específicamente su gestión comunicativa en torno 

a la identidad corporativa. El proceso se pondrá en marcha con el objetivo de analizar la 
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identidad corporativa que profesa la institución y que transmite a sus públicos internos. 

La vía a seguir es emprender una metodología cuantitativa mixta para elaborar una 

aproximación teórica que proporcione nuevos fundamentos en el tema, tanto a 

investigadores como a interesados. 

Para los referentes teóricos y conceptuales se trabajó la identidad corporativa desde una 

óptica organizacional, no desde el diseño gráfico. En primer lugar, se definieron los 

conceptos de comunicación y comunicación organizacional. A continuación, se realizó 

un recorrido histórico de los conceptos alrededor del tema, una descripción de las 

investigaciones colombianas alrededor de él y la relación de la identidad corporativa con 

las instituciones de educación superior. Para el marco conceptual, se abordaron los 

postulados de Joan Costa sobre la identidad corporativa, específicamente los fundamentos 

teóricos por él planteados en su libro El DirCom Hoy. Tomando los referentes anteriores, 

se emprendió un estudio donde a una muestra intencional se aplicó una encuesta y se 

realizó una serie de entrevistas semiestructuradas. Se utilizaron en estos instrumentos las 

categorías propuestas por Costa, lo cual dio como resultado un análisis de la gestión de la 

identidad corporativa en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Dután, Y. & León, I. (2013) Creación de una Identidad Corporativa para la empresa 

Megacom del Cantón Naranjito, en la tesis de licenciatura de la Universidad Estatal de 

Milagro, Ecuador, enfatizan: que la presente tesis da lugar a la Creación de una identidad 

corporativa para la empresa, pues se ve inmersa en la carencia de la misma, la cual da 

cabida al desconocimiento de la empresa por parte de los ciudadanos ya que no presenta 

un impacto ante ellos. De acuerdo a las exigencias del mercado competitivo, nace la 

necesidad de emplear y utilizar estrategias promocionales que favorezcan la evolución de 

la empresa, mejorando de esta manera el nivel del servicio, con calidad que cumpla las 
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expectativas de los clientes y exista un aumento de ventas teniendo como antecedentes la 

inexistencia de una estructura adecuada donde se vea reflejada la imagen de la 

organización. Cabe mencionar que hemos desarrollado una amplia investigación de 

mercado donde se plantea la situación de la empresa, los objetivos que a su vez muestra 

su proyección a futuro, con una delimitación y formulación del problema donde 

asociamos variables e hipótesis que justifican las razones para realizar el proyecto, de 

manera, que con la determinación del universo se obtuvo datos en los que se demuestra 

que la ciudadanía desconoce la actividad que se dedica la empresa, y de manera que la 

línea gráfica afecta poco en la imagen de la empresa. La presente propuesta se basa en 

crear publicidades y promociones que beneficiarán de manera positiva el desarrollo de la 

empresa logrando alcanzar los objetivos de tal manera que se demuestre la rentabilidad 

de la empresa a través de los análisis financieros respectivos como el VAN Y TIR. Para 

terminar, se muestran las respectivas conclusiones y recomendaciones para ejecutar el 

proyecto. 

Bendezu, S. (2016) La comunicación interna y su incidencia en el fortalecimiento de la 

identidad corporativa en la Municipalidad Distrital de la Perla, Callao, en la tesis de 

licenciatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, afirma que: 

en los últimos tiempos, la comunicación interna se ha erigido en un factor crucial en la 

gestión de las organizaciones, y su valor reside, precisamente, en su aporte en la 

construcción, refuerzo y modelamiento de la cultura corporativa (base fundamental de la 

identidad). Y este reconocimiento no proviene exclusivamente de académicos y teóricos 

organizacionales, sino abarca a diversos líderes del sector social como empresarial que a 

diario se enfrentan con las complejidades del entorno, y ponen esfuerzos denodados en 

implantar una cultura fuerte. En este contexto de incertidumbre (o extremando el 
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panorama corporativo: de ambigüedad, como lo describe Tom Peters), donde operan las 

organizaciones, la única certeza y convicción que se tiene es la existencia de la propia 

incertidumbre. En ese sentido, es una labor fundamental de los líderes y gestores hacer 

flexibles las organizaciones. Responder con celeridad y eficacia ante las demandas de los 

stakeholders. Y para ello, se requiere tener como base ventajas competitivas. Una de las 

fuentes de ventaja competitiva radica en construir una sólida cultura: es decir, movilizar 

las acciones y conductas de los colaboradores de la institución hacia el cumplimiento de 

nuevos objetivos que respondan a las necesidades reales de nuestros públicos de interés 

(consumidores, ciudadanos, sociedad civil, etc.). La cultura organizacional, entendida 

como el conjunto de valores compartidos por los miembros, se expresa en los modos de 

hacer el trabajo, en las interacciones y relaciones continúas que se establecen 

internamente y en la manera en que brindan el servicio. Esta forma peculiar de hacer las 

cosas, las convierte en únicas y distintivas. Muchas organizaciones que han construido 

por años una sólida cultura, impregnando la filosofía de sus líderes y fundadores, son 

valoradas en sus respectivas industrias o ámbitos de acción, ya que la cultura que han 

establecido es fuerte y difícil de igualar por parte de otras organizaciones. Es en este punto 

donde interviene la comunicación interna como vehículo de transmisión de valores y 

principios institucionales. Su carácter estratégico se fundamenta en su inmenso aporte en 

el reforzamiento y construcción de una cultura corporativa. 

El objetivo del presente estudio es determinar la relación entre la comunicación interna y 

la identidad corporativa en la Municipalidad Distrital de la Perla. Por lo tanto, es relevante 

identificar si la comunicación interna que se ha trabajado en más de 10 años de gestión 

municipal ha incidido en el reforzamiento de los valores institucionales. La contribución 

del presente trabajo es el de aportar mediante este caso de estudio mayor evidencia en que 
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existe relación entre las variables comunicación interna y la identidad corporativa. En ese 

sentido, una buena gestión de la comunicación interna debe ser el soporte para las 

instituciones a la hora de emprender cambios en su cultura corporativa, a efectos de 

dirigirlas hacia una nueva misión y objetivos que tengan como eje de sus políticas al 

ciudadano. 

Lay, E. (2012) 20 años de alegría rebelde: Implicancias de la cultura organizacional en 

la sostenibilidad de una organización de la sociedad civil (Una aproximación desde el 

caso de la Asociación Cultural Arena y Esteras, 2008 - 2012), en la tesis de licenciatura 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, sustenta: que la cultura 

organizacional, entendida como los valores y percepciones compartidas que definen la 

manera correcta de actuar dentro de una organización, es considerada en la actualidad un 

factor clave en la gestión de organizaciones. De este modo, los autores coinciden en que 

esta cultura se puede convertir en una ventaja competitiva y principal activo para mejorar 

el desempeño de la organización si es coherente y apoya los objetivos institucionales. En 

el caso específico de las organizaciones de la sociedad civil, se puede afirmar que la 

cultura organizacional es un factor crítico de sostenibilidad, pues colabora con alinear a 

los miembros alrededor de un conjunto de valores sustentados en la solidaridad y 

promoción del desarrollo. En este marco, la presente investigación tiene como objetivo 

exponer de qué manera la cultura de una organización de la sociedad civil puede influir 

en su sostenibilidad. Para ello, se ha realizado un estudio de caso basado en la Asociación 

Cultural Arena y Esteras, organización con 20 años de trayectoria. En primer lugar, se 

revisará la variedad de organizaciones de la sociedad civil existentes, con el objeto de 

identificar qué tipo de organización corresponde a Arena y Esteras, y qué dinámica 

institucional la caracteriza. A partir de ello, se identificará que esta experiencia 
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corresponde a una categoría organizacional incluida dentro de las asociaciones culturales: 

la organización cultural comunitaria, la cual enfoca sus labores en la democratización del 

arte y la cultura, entendiéndolas como un derecho para el desarrollo integral de las 

personas y sus entornos. Dicho conocimiento resulta relevante para este estudio, pues las 

características y tipo de actividad desarrollada por una organización influyen en los 

valores que se gestan dentro de su cultura. 

Sánchez, M. (2010) Caracterización de la Cultura Organizacional de las Instituciones 

de Educación Superior del Estado de Guanajuato, en la tesis doctoral de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, México, indica: que la investigación tiene el objetivo de 

caracterizar la cultura organizacional que tienen las Instituciones de Educación Superior 

(IES) del estado de Guanajuato que cuentan con reconocimientos de calidad. Las IES, 

como entidades sociales, se comportan de acuerdo a su cultura organizacional 

desarrollada y aceptada a través del tiempo, teniéndose en consecuencia, que, si está 

alineada con sus estrategias, las IES tendrán mayor facilidad para adaptarse a un mundo 

cambiante y competitivo, además de tener mayores probabilidades de éxito. La 

metodología utilizada, se apoya en un paradigma mixto que integra los enfoques 

cuantitativos, mediante la aplicación al personal de un instrumento que ha demostrado su 

validez y confiabilidad-, y de una aproximación metafórica, en la cual se investigan 

patrones de lenguaje en los documentos de la filosofía de las instituciones, para descubrir 

patrones culturales. Los resultados muestran, que en las IES incluidas en la investigación, 

coexisten los diferentes tipos de cultura, pero impera la cultura donde predomina la 

participación y el compromiso, seguida de las culturas donde predomina el control y la 

eficiencia, además de la cultura donde predomina el enfoque al mercado y la 

productividad. Sin embargo, en ninguna institución impera una cultura donde predomina 
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la innovación y la creatividad, que sería deseable para las instituciones enfocadas a la 

generación de conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías. Otro resultado de la 

investigación, es que la mayoría de las instituciones participantes muestran congruencia 

entre: las culturas declarada y la vivida, entre el perfil cultural encontrado en los diferentes 

niveles de la organización y entre la cultura encontrada en cada una de las dimensiones 

que la caracterizan, lo que les representa una fortaleza. Por lo anterior, es importante que 

los directivos de las IES comprendan al fenómeno de gestión, como un proceso donde se 

movilizan recursos, -incluidos los simbólicos y otros contenidos culturales con la 

finalidad de lograr la coherencia de la cultura con la estrategia y la cohesión de los 

miembros de las organizaciones en torno al proyecto institucional, para asegurar que se 

cumplan las funciones sustantivas con índices de calidad comparables con los indicadores 

educativos de gestión internacional. 

Calderón, Z. (2013) La cultura organizacional en la estabilidad laboral (Estudio 

realizado en Lubricantes la Calzada S.A.), en la tesis de licenciatura de la Universidad 

Rafael Landívar, Quetzaltenango, Guatemala; afirma: que su investigación tiene como 

objetivo dar a conocer las razones para descubrir si la cultura organizacional afecta la 

estabilidad laboral, según la percepción de un grupo de colaboradores de una empresa de 

venta de lubricantes y baterías para carro la Calzada S.A. de Retalhuleu. La muestra de 

estudio está conformada por un número de 26 colaboradores que tienen un mínimo de un 

año de laborar en la empresa. La primera variable de la investigación es Cultura 

Organizacional, que por medio de la cual se realizará un estudio para saber si afecta la 

estabilidad laboral de los colaboradores dentro de la organización, teniendo como factores 

de estudio aspectos externos e internos que puedan en su efecto causar inestabilidad 

laboral a los colaboradores.  
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El instrumento que se utilizó en el estudio es la escala de Likert, es una clase de medida 

compuesta con la intención de mejorar los niveles en la investigación social mediante el 

uso de categorías de respuestas estandarizadas.   

La investigación es de tipo descriptivo estudia, interpreta y refiere que es un campo de 

estudio amplísimo, utiliza relaciones, correlaciones estructuradas, variables 

independientes y dependientes. 

También se utilizó la fórmula de Rotación de personal que son datos que se recopilan 

para encontrar la fluctuación de personal dentro de una empresa, si el índice es muy bajo 

se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la organización y si se presenta 

elevado o con fluidez se transmite inestabilidad a los colaboradores dentro de la 

organización. 

Mayra, R. & Ariett, S. (2006) La cultura organizacional y su relación con el desempeño 

laboral del personal adscrito al Centro Clínico Quirúrgico Divino Niño C.A, en la tesis 

de licenciatura de la Universidad del Oriente, Maturín, Venezuela, indican: que el 

objetivo del presente estudio fue Analizar la cultura organizacional y su relación con el 

desempeño laboral del personal adscrito al C.C.Q. Divino Niño, C.A.: se realizó una 

investigación de campo de nivel descriptivo, con una población de 164 personas 

aplicándose un muestreo intencional quedando conformado por 30 personas. Los 

resultados  fueron presentados en cuadros estadísticos con números absolutos y 

porcentuales, los cuales aportaron distintas conclusiones entre las que destacan: que  el 

C.C.Q. Divino Niño, C.A. posee un tipo de cultura burocrática, pero débil,  existe un alto 

nivel de rotación de personal lo cual no les permite tener conocimiento pleno de la cultura 

existente, se determinó que si existe relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño laboral, ellas  son dos variables que van de la mano para lograr que el personal 
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forme parte fundamental de la organización, que exista competitividad empresarial  y para 

alcanzar los objetivos y metas organizacionales ya planteados. Tomando en cuenta 

algunos factores que tendrían que ser reforzados los investigadores señalaron una serie 

de recomendaciones con la finalidad de que el recinto de salud mejore el desempeño 

laboral y la cultura existente. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. HISTORIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

La historia de la escuela se gesta porque se requería garantizar el crecimiento y desarrollo 

de la universidad y como tal de la sociedad huaracina, con ese propósito y con Resolución 

Rectoral se designa la comisión para formular el proyecto de creación de la Escuela de 

Formación Profesional de Periodismo integrada por el Lic. Carlos López Gonzales como 

Presidente, Lic. Segundo Castro García y el periodista José Sotelo Mejía como miembros. 

Visto y analizado el proyecto en mención la Asamblea Universitaria en sesión ordinaria 

resuelve aprobar con Resolución Rectoral N° 470-93-UNASAM a partir del 9 de agosto 

de 1993 la creación de la Escuela de Formación Profesional de Periodismo dentro de la 

Facultad de Educación, cuyas labores académicas empezaron un año después, en el 

semestre 94-II cuando los ingresantes de la primera promoción pisan las aulas el lunes 26 

de setiembre de 1994. 

Las autoridades universitarias de entonces fueron el Ing. José Narváez Soto, Rector; Lic. 

Carlos Reyes Pareja, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Educación; 

Lic. Javier Tarazona García, Director de la Escuela Profesional de Periodismo. Las 

labores académicas se desarrollaron en las aulas del actual colegio Albert Einstein en el 
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Jr. Huaylas del Distrito de Independencia; luego al año siguiente se trasladarían a los 

módulos instalados en Pedregal. 

Años más tarde vista las exigencias del mercado laboral y las necesidades de desarrollo 

del país y la universidad, la Vicerrectoría Académica a través del oficio N° 047-2002-

UNASAM-VRAC deriva a la Facultad de Educación las observaciones propuestas por el 

experto Dr. José Flores Barboza y plantearse la Reestructuración Curricular y cambio de 

denominación, cuyo documento se eleva a Consejo Universitario en 84 páginas útiles. 

Vista y analizada la propuesta de Reestructuración Curricular y cambio de denominación 

de Escuela profesional de Periodismo por el de Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, la Asamblea Universitaria en sesión ordinaria resuelve aprobar sobre lo 

actuado con Resolución Rectoral N° 017-2002-UNASAM a partir del 31 de diciembre de 

2002, cuya denominación se mantiene hasta la actualidad. 

Fuente: Dirección de Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

2.2.2. IDENTIDAD CORPORATIVA. 

La identidad corporativa es muy importante porque permite a las empresas o instituciones 

a distinguirse de las demás y por consiguiente para la obtención de una reputación. 

Pizzolante (2004) afirma:  

La identidad corporativa es la enumeración de todo aquello que permite distinguir 

a la organización como singular y diferente de las demás, todo aquello que si 

desaparece afecta decisivamente a la organización; pues es la herramienta que 

permite gerenciar la confianza y consecuente reputación de las empresas, 

tangibilizando los atributos y valores que la conforman, para así establecer en las 

diferentes audiencias que la rodean una personalidad única e inimitable (p.32).  
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          Por ello se cree que es un activo, el cual se encuentra estrechamente ligado al plan 

de negocios y al mercado que se desea atender.  

Por otra parte, sabiendo de antemano la gran importancia que tiene la identidad para las 

empresas e instituciones. Costa (1992) afirma:  

Es relevante apuntar que este concepto no se fundamenta exclusivamente en dotar 

a las organizaciones de simples marcas son las que se cofunden con logotipos o 

logosímbolos o los colores, las formas y el significado conforman el conjunto total 

de este gran aspecto. Por el contrario, la identidad corporativa es el reflejo de la 

empresa en su totalidad y, sobre todo, lo que la diferencia del resto: es un 

instrumento fundamental de la estrategia de la empresa y de su competitividad, 

donde su elaboración y gestión operativa no es solamente cuestión de diseño y 

visibilidad, sino que se manifiesta por medios verbales, culturales ambientales, 

constituyendo un ejercicio esencialmente pluridisciplinar. (p. 24 y 29) 

Ahora, considerando lo anterior y teniendo presente que la identidad corporativa puede 

identificarse como el ADN de las empresas u organizaciones, pues tiene una acción 

directa y determinante sobre la conducta social de sus públicos a través de la cultura 

corporativa, convirtiéndola en un sistema único, diferente e irrepetible, que conviene 

descubrir, potenciar y explotar.  

Asimismo, Costa (2001) indica:   

La identidad es un potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la 

organización, que le son transferidos por sus fundadores emprendedores, y el cual 

debe concretarse y materializarse mediante la gestión de la cultura, con el fin de 

edificar una personalidad exclusiva. (p.39)  
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            Por lo cual es clave anotar que esta personalidad profunda de las empresas es 

determinante a la hora de concebir sus negocios, políticas y relaciones (internas y 

externas), logrando así, definir una visión prospectiva y creativa propia, una misión 

realista y concientizada y unos valores que funcionen como guía y filosofía de conducta 

para los integrantes de la organización.  

Es por ello que la identidad corporativa debe agregar valor, ser coherente y fiel con 

aquello que se quiere representar, percibiendo nítidamente las características culturales 

que posee la organización, además de tener presente la imagen que se quiere proyectar 

ante su entorno. Fincowsky y Gómez (2004) mencionan:  

La identidad de una organización se materializa a través de una estructura y se 

presenta como imagen. Su percepción depende de la posición de quien la percibe, 

lo que permite distinguir entre la endoidentidad percibida, desde los estados 

propios de la organización por sus integrantes, y la exoidentidad percibida por un 

observador en el dominio de las interrelaciones. (p. 28)  

Es decir que la imagen de una organización será percibida de dos perspectivas 

diferentes, la de sus colaboradores y del público externo. 

            Por otro lado, Collins y Porras (1995) afirman. “La identidad corporativa tiene 

una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización” (p. 19). 

Pues, señalan que la identidad corporativa orienta las decisiones políticas, estrategias y 

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

de la organización.  

Del mismo modo, Balmer (2001) menciona:   

La identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles e intangibles que 

distinguen a una organización, y está configurada por las acciones de los líderes, 
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por la tradición y el entorno de la organización. Tiene un horizonte 

multidisciplinar y fusiona la estrategia, estructura, comunicación y cultura de la 

empresa. Se manifiesta a través de múltiples canales, como el comportamiento y 

la comunicación de los colaboradores, las herramientas de comunicación o el 

desempeño organizacional. (p. 19)  

            Es decir, refleja la forma como se desenvuelven los colaboradores y a partir de 

ello construyen su propia cultura. 

           Asimismo, Olins (2001) afirma. “La identidad corporativa consiste en la gestión 

explícita de algunos o todos los modos en que las actividades de la empresa son 

percibidas. Puede proyectar tres cosas: quién eres, qué haces y cómo lo haces” (p. 34). Es 

decir, lo que quiere reflejar lo que significa la institución para el público interno (sus 

colabores) y para el público externo.   

            Por otra parte, Reitter y Ramanantsoa (1985) mencionan. “La Identidad 

corporativa es un conjunto de características interdependientes de una organización, que 

le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen identificable” (p. 13). Es decir 

que la identidad corporativa le da coherencia a una organización de acuerdo a las 

características que posee. 

Del mismo modo; Balmer y Soenen (1999) afirman:  

La identidad corporativa comprende tres dimensiones esenciales: la mente, el alma 

y la voz. La mente es el producto de las decisiones conscientes. El alma 

corresponde a los elementos subjetivos centrales en la organización, como los 

valores corporativos y las subculturas existentes en ella. La voz representa todos 

los modos en que la organización comunica (p. 14).  
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            De esta manera, podemos definir a la identidad corporativa como un elemento 

fundamental para influir en las decisiones del público externo, a desde la cultura y valores 

de una organización.  

            Para Gregory (1991) “La identidad corporativa es el conjunto coordinado de 

signos visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce y memoriza a una 

entidad, un grupo o una organización” (p. 17). Pues, la identidad corporativa no solamente 

nos permite alcanzar una diferenciación de las demás organizaciones, sino también estar 

presente en la mente de las personas.   

            Una organización posee una identidad propia a partir de ser única y tener una 

historia, una personalidad, fortalezas y debilidades, así como una misión, visión y 

filosofía que explican y definen su razón de ser. A partir de estos elementos se busca que 

la organización establezca su personalidad, lo que la hace única e identificable y la 

relación con sus públicos para abarcar todos los puntos de contacto posibles. Por ello 

Cortina (2006) afirma:  

La identidad corporativa es, en principio, conceptual y, es la toma de conciencia 

de las organizaciones acerca de su existencia, ya sea por medio de una condición 

real o imaginaria, es decir, se llamará identidad a lo que el ente, el ser, el objeto o 

la persona física, empresa o institución, es en sí mismo. Lo que le hace ser lo que 

es, igual solamente a sí mismo, irrepetible y absolutamente distinto de otro. (p. 95) 

            Su objetivo es que sea reconocible para otros a partir de sus características en 

cuanto a un estilo y personalidad únicos, permitiendo ser presentada, conocida y 

recordada por sus públicos objetivo. 

2.2.2.1. Componentes de la identidad corporativa. 

Capriotti (2009) plantea dos componentes de la identidad corporativa: 
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La identidad corporativa tiene dos componentes fundamentales: la cultura 

corporativa y la filosofía corporativa. La primera de ellas es el “alma” (soul) de la 

identidad corporativa y representa “aquello que la organización realmente es, en 

este momento”. Es el componente que liga el presente de la organización con su 

pasado, su evolución histórica hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con 

ello. La segunda de ellas, por su parte, es la “mente” (mind) de la identidad 

corporativa, y representa “lo que la organización quiere ser”. Es el componente 

que vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad 

distintiva y de permanencia en el tiempo. (p. 15)  

            Este planteamiento es muy bueno y consistente, porque lo que busca la identidad 

corporativa mediante sus componentes: cultura corporativa y filosofía corporativa; es 

mostrar su realidad en sí, pero a la vez lo que quiere llegar ser más adelante como una 

organización.  

Asimismo, Capriotti (2009) propone:  

La identidad corporativa consta de dos factores fundamentales: la filosofía 

corporativa y la cultura corporativa: primera es la concepción global establecida 

por la cúpula directiva, y se conforma por tres componentes básicos: la misión 

corporativa, la visión corporativa y los valores corporativos (p. 100). 

Si bien es cierto que existen varios elementos que conforman la identidad corporativa de 

una organización, algunos autores señalan dos componentes fundamentales: la dimensión 

visual y la cultural. Por ello, Jiménez (2007) propone:  

La dimensión física y cultural son los elementos constitutivos e inseparables de la 

identidad corporativa y sobre la base de ella, permite diferenciar a la organización 

de otras. Los rasgos físicos contemplan los elementos visuales que se encuentran 
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asociados a la organización y que son fundamentales, en primer término, para la 

identificación entre sus miembros, y, en segundo lugar, como elemento 

diferenciador frente a las demás organizaciones. La identidad física comprendería 

todas las formas simbólicas de expresión (nombre de la empresa, logotipo, colores, 

diseño, etc). (p. 22)  

            Sin embargo, en el campo teórico la dimensión cultural de la identidad corporativa 

está cobrando mayor relevancia. Al respecto, Capriotti (2009) indica. “En la literatura 

actual la opinión mayoritaria de autores distingue dos componentes fundamentales de la 

identidad corporativa: la cultura corporativa y la filosofía corporativa” (p. 23). 

Schein (2004) define a la cultura corporativa:  

Es un conjunto de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas 

por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para 

ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros 

como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas las cuales 

operan inconscientemente y definen, en tanto que interpretación básica, la visión 

que la empresa tiene de sí misma y de su entorno. (p. 143) 

            De esta manera, la cultura corporativa estaría conformada por los valores, 

creencias y supuestos compartidos que establecen el marco y las pautas de 

comportamiento de los miembros de la organización.   

Del mismo modo, Capriotti (2009) define a la Filosofía Corporativa como:  

La concepción global de la organización establecida por la alta dirección 

(propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para alcanzar las metas y objetivos 

de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable 
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y distintivo de la organización. En cierto modo, representa los principios básicos 

(creencias, valores y pautas de conducta) que la entidad debería poner en práctica 

para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados. (p. 25)  

Asimismo, la filosofía corporativa está conformada por tres elementos: misión 

corporativa, visión corporativa y los valores corporativos. 

            La misión corporativa alude a lo que la organización hace, y describe sus 

actividades y objetivos fundamentales en relación a sus públicos meta. En síntesis, 

constituirá la declaración o manifestación de su razón de ser. Por ello Dibós (2011) 

afirma: “Una misión, técnicamente hablando, debe contener: al ciudadano objetivo, los 

servicios que ofrece la entidad, las herramientas que utiliza para satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos, así como el interés primordial dentro de sus quehaceres” (p. 85).  

            En ese sentido, la declaración de una misión corporativa es fundamental, ya que 

explicita y clarifica el propósito de la organización. No obstante, esto no solo debe quedar 

en una simple declaración de intenciones, sino se debe involucrar a todos los 

colaboradores en el cumplimiento de tal misión.  

             Del mismo modo, Capriotti (2009) define la visión corporativa como la expresión 

del ideal de la organización, como la situación que se desea alcanzar en el largo plazo. 

Desde este punto de vista, señala: “La Visión Corporativa es la perspectiva de futuro de 

la organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala a dónde quiere llegar. 

Es la ambición de la organización, su reto particular”. (p. 26)  

Finalmente, Capriotti (2009) señala: 

Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. 

Son los valores y principios profesionales (los existentes en la entidad a la hora de 

diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios) y los valores y principios 
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de relación (aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean 

entre los miembros de la entidad o con personas externas a la misma). (p. 26)   

            En ese sentido, es útil la definición propuesta por Collins (1995). “Son los 

principios esenciales y permanentes de la organización, que no se pueden comprometer 

por ganancias financieras o ventajas del momento” (p. 89).   

            Además, Collins (1995) menciona. “Los valores centrales emanan internamente y 

son elementos perdurables, independientes de las tendencias. Constituyen un núcleo 

central inmodificable. Estos valores forman parte de la ideología central de la 

organización” (p. 91).  Asimismo, hay que entender que estos valores corporativos 

representan la esencia de la organización. Estos lineamientos nacen de convicciones 

profundas de los líderes y fundadores que intentan estatuirlos en sus organizaciones. 

2.2.2.2. Comunicación de la Identidad Corporativa. 

Capriotti (2009) considera:  

Podemos hacer referencia a dos grandes manifestaciones o formas de 

comunicación de la identidad corporativa en una organización: la conducta 

corporativa de la organización, es decir, su actividad y comportamiento diario (lo 

que la empresa hace). Es el “saber hacer”; y la comunicación corporativa, es decir, 

sus acciones de comunicación propiamente dichas (lo que la organización dice que 

hace). Es el “hacer saber”. (p. 18)  

            Esencialmente se refiere a la comunicación de la identidad corporativa, a través 

de su actividad o comportamiento, es decir de lo que hace o se dedica hacer, y dar a 

conocer las acciones que realiza como organización.  

2.2.2.3. Elementos básicos de la identidad corporativa.            

Gregory J. (1991) afirma: 
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Los elementos básicos de la identidad corporativa son el nombre y el logotipo (la 

marca y el símbolo) distintivo de la empresa. Son los elementos visuales, los 

cuáles son replanteados con la finalidad de encontrar uno acorde a la identidad de 

la institución, estos símbolos indican de alguna manera lo que es la institución. La 

identidad corporativa es también un reglamento de lo que es una institución, un 

documento que establece como la empresa se ve a sí misma, y la percepción 

general de cómo el público ve a la empresa. La identidad corporativa está 

básicamente dividida en cinco grupos de signos, los cuáles se complementan e 

intervienen en la comunicación: signos lingüísticos, logotipo, signos icónicos, 

símbolo y el elemento cromático (color distintivo). (p. 12)     

            Pues básicamente le da relevancia a los elementos visuales, los cuales van a 

determinar la identidad de una empresa u organización, de esa manera mostrar una 

imagen para generar una percepción del público. 

2.2.2.4. Componentes estratégicos de la identidad corporativa. 

Costa (2004) afirma lo siguiente: 

La identidad corporativa está compuesta por cinco sistemas de signos, los cuales 

además de encontrarse interconectados entre sí y entretejidos formando atributos 

únicos y dinámicos, son primordiales a la hora de generar personalidad en las 

organizaciones. Pues de esa manera los divide de la siguiente forma: identidad 

verbal, identidad visual, identidad objetual, identidad ambiental, identidad 

cultural. (p. 36)     

           Cabe resaltar que estos signos que componen la identidad corporativa, son 

primordiales para generar una personalidad propia de las organizaciones, de esa manera 

les permitirá diferenciarse de las demás.  
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Por otra parte, Costa (2004) define:  

La singularidad y la ‘presencia’ de la misma organización, creando así, su propia 

imagen corporativa: la identidad es la génesis de la imagen, por lo tanto, no hay 

imagen sin identidad ni identidad sin unos elementos sensibles que la concreten 

en la percepción del público; por ello, conformar, comunicar y expresar la 

identidad por todos los recursos posibles, es construir imagen. (p. 41)  

            En este punto es donde el concepto de identidad corporativa se asienta como la 

esencia y personalidad de las organizaciones, además de entenderse cabalmente desde 

una perspectiva dinámica que posee atributos permanentes, versátiles e influyentes, 

además diferenciadores e identificadores; es por ellos que es importante reconocer que 

dentro de la identidad persisten rasgos relevantes y estratégicos. 

2.2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL.   

La cultura organizacional es un conjunto de comportamientos que se manifiestan por 

parte de los que conforman una organización o grupo de personas dentro de una 

institución, por ello Sekn (2006) afirma. “La cultura organizacional son patrones de 

conducta y desempeño que se manifiestan en diferentes dimensiones de las 

organizaciones” (p. 85).  

Asimismo, la cultura organizacional está relacionada a la forma de convivencia de su 

entorno, las cuales se manifiestan en sus actitudes y el uso de su lenguaje y comunicación, 

por ello, Zapata y Rodríguez (2008) afirman:  

La cultura de una empresa tiene su origen en aspectos como su historia y su 

entorno; se manifiesta en aspectos como el lenguaje, la comunicación, el sistema 

de producción de bienes materiales, sociales e inmateriales, las relaciones 
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interpersonales, el liderazgo y las subculturas. (p. 27). Es decir, son un conjunto 

de conductas que se manifiestan dentro de una organización.  

Por otra parte, Schein (2004) afirma:  

La cultura de una organización puede facilitar la gestión si fomenta un sentido de 

identidad, compromiso y alineamiento que guarde coherencia con las necesidades 

de una organización. Por ello cabe destacar que no existen culturas buenas o malas, 

sino solo culturas más apropiadas según el contexto de una organización. Pues de 

esta manera, resulta fundamental para cualquier líder conocer la cultura 

organizacional de su institución; saber cómo gestionarla; y, sobre todo, poder 

reconocer cuándo dicha cultura no se alinea o afecta la consecución de los 

objetivos organizacionales (p. 22 y 23). 

            Así mismo descarta el paradigma que se cree sobre la existencia de culturas 

buenas y malas dentro de una organización. Es por ello, que es importante contar con un 

líder que tenga la capacidad de resolver problemas y buscar alcanzar los objetivos 

esperados por la organización.  

            De mismo modo, Schein (2004) menciona: “La cultura organizacional se ha 

entendido como el conjunto de supuestos compartidos que ha desarrollado o aprendido 

un grupo durante su proceso de resolución de problemas de adaptación externa e 

integración interna” (p. 17). De este modo, se explica cómo dicho conjunto de supuestos 

compartidos influyen no sólo en el comportamiento de los miembros, sino también en la 

identidad y compromiso organizacional. Por lo tanto, la cultura organizacional y su efecto 

sobre la gestión (orienta la forma en que los miembros de una organización deben actuar 

frente a los problemas), sino que incluye el proceso de aprendizaje colectivo como factor 

clave para comprender cómo la cultura de una organización se mantiene y reproduce 
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constantemente. De esta manera, la cultura organizacional permite entender por qué las 

organizaciones pueden actuar de manera distinta ante un mismo problema. 

             Por otra parte, la cultura organizacional es un medio para alcanzar los objetivos 

esperados, pero que también es una ventaja competitiva frente a otras organizaciones, lo 

cual permitirá alcanzar el éxito; por ello Barney (1986) afirma. 

La cultura organizacional puede considerarse como un recurso para alcanzar 

objetivos, y si ese recurso añade valor, es diferente a la cultura de otras 

organizaciones y no es imitable por los competidores, puede convertirse en ventaja 

competitiva y en un activo estratégico que sustente el éxito (p. 28).  

            La cultura organizacional son el conjunto de valores que comprenden los 

colaboradores de una organización determinan la comunicación interna y externa. Jones 

(2008) afirma. “La cultura organizacional es el conjunto de valores y normas compartidas 

por los integrantes de una organización, que controlan las interacciones entre ellos y con 

otras personas externas a la misma” (p. 177). 

            Por otra parte, Hodge (2003) define. “la cultura organizacional como modelo o 

configuración de dos niveles de características (observables e inobservables) que orienta 

o dirige a los miembros de la organización a tratar con sus problemas y sus entornos” (p. 

276). De esta manera, una cultura organizacional permite afrontar de forma favorable 

situaciones de conflicto que podría atravesar una organización, con su público interno y 

externo.    

            Asimismo, Robbins (2009) considera. “La cultura organizacional es un sistema 

de significados compartidos por los miembros, el cual distingue una organización de otra” 

(551). Pues, la cultura organizacional muestra cómo los colaboradores perciben las 

características de una organización, lo que permite conocer cómo se sienten los 
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colaboradores o integrantes con respecto a los propósitos que busca alcanzar la 

organización, es decir conocer la percepción común de los miembros; por consiguiente, 

hará que se diferencie de las demás organizaciones. Cabe mencionar, que dentro del 

sistema de significados que son compartidos por los miembros de una organización se 

encuentran la misión, visión, valores y filosofía.   

Por otra parte, Robbins (2004) le atribuye un rol común a la cultura organizacional, 

afirmando:  

Es la transmisión de sentido de identidad a los miembros de la organización. Pues, 

de esta manera, la cultura organizacional se convierte en un referente de identidad 

colectiva, ya que permite unir al grupo y diferenciar una organización de otras, 

además permite que los colaboradores o grupo de personas que lo conforman 

puedan afrontar los problemas internos de manera conjunta, asumiendo 

responsabilidades. (p. 19)  

            De mismo modo, Trompenaars (1994) define. “La cultura organizacional es una 

forma en que las conductas son expresadas dentro de una organización” (p. 8).  Es decir, 

las actitudes y comportamientos que tienen los colaboradores dentro de una organización.  

            Por último, Chiavenato (1989) afirma.  “La cultura organizacional como un modo 

de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización” (p. 21). Pues, podemos definir a la cultura 

organizacional como un estilo de vida que los colaboradores ha adoptado dentro de una 

organización. 

2.2.3.1. Componentes de la cultura organizacional. 

Para que la empresa tenga el éxito esperado, es necesario que los colaboradores se sientan 

identificados con ella, por lo que deben fomentarse los elementos de la cultura 
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organizacional, logrando que todos compartan la visión propuesta por la propia empresa. 

Por ello, Alvarado y Estrada (2002) consideran:  

Los elementos de la cultura organizacional son muy importantes, las cuales son: misión, 

visión, filosofía y valores.  

Misión: definida como la razón de existir y ser de una empresa. La cual responde a cuatro 

cuestiones fundamentales: ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿para quién lo hacemos? y 

¿por qué lo hacemos? Teniendo las respuestas a dichas interrogantes se contemplará que 

la misión sea o esté:  enfocada al público, positiva y motivadora; entendible para todo el 

personal, debe ser difundida, entendida y aprendida por todos los trabajadores de la 

organización.  Así mismo, la misión debe ser concreta, objetiva y flexible, pero sin dejar 

los valores establecidos, que cumpliendo en su totalidad los objetivos impulsará el 

cambio. De esta forma, las acciones se encontrarán guiadas y orientadas al propósito de 

las mismas (p. 67). 

Visión: es una herramienta administrativa que permite, con base en acontecimientos 

presentes, proyectar el futuro de la organización. En otras palabras, es proyectar a futuro 

la misión empresarial. Ésta debe cumplir las siguientes características: definir claramente 

el futuro deseado, tener un enfoque definido, representar para la organización un reto 

alcanzable, ser altamente motivadora para todos los integrantes, ser redactada en un 

lenguaje entendible y de ser posible, tener la particularidad de que sean memorizables los 

elementos básicos de la misma (p. 38). 

Filosofía: es la piedra angular necesaria para construir una base sólida que permita 

orientar la organización hacia el éxito de forma planeada, haciéndola más ágil, dinámica 

y flexible proporcionando facilidades para el desarrollo del liderazgo con un sentido de 

dirección adecuado y bien definido (p. 38).  
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Valores: son la base para formar una cultura de trabajo, la cual constituye la disciplina 

esencial para guiar al éxito a cualquier organización. Los valores más comunes dentro de 

la institución son: enfoque al cliente, calidad, mejora continua, trabajo en equipo, 

seguridad, ética y honradez; respeto a la dignidad humana, comunicación abierta. (p. 38). 

De mismo modo, Alvarado y Estrada (2002) finalizan mencionando:    

La cultura organizacional compuesta por la misión, visión, valores, filosofía, 

busca que la forma de pensar de todos los miembros de una institución vaya hacia 

el mismo lugar. Es decir, guía las conductas de los demás hacia un lugar común. 

Estos elementos en conjunto, cubrirán la necesidad primaria de cualquier 

organización, creando una actitud de mejora en los métodos de producción, en las 

habilidades y conocimientos técnicos y de procesos, así como las actitudes de 

disciplina y adopción de los hábitos de conducta general. (p. 29) 

            Por otra parte, Coleman (2013) indica que existen seis componentes comunes de 

la cultura organizacional que pueden ser el primer paso hacia la construcción de una 

cultura diferenciada y una organización duradera: 

Visión: una gran cultura comienza con una visión o una declaración de misión. Estos 

simples términos lingüísticos guían los valores de una compañía y le dan propósito. Ese 

propósito, a su vez, orienta cada decisión que toman los empleados. Cuando son 

profundamente auténticas y prominentemente expuestas, las buenas declaraciones de 

visión incluso pueden ayudar a orientar a los clientes, proveedores y otros interesados. 

Valores: Los valores de una empresa son la médula de su cultura. Mientras que una visión 

articula el propósito de una compañía, los valores ofrecen un conjunto de directrices sobre 

los comportamientos y mentalidades necesarias para lograr esa visión. Aunque los valores 

de muchas compañías se centran en pocos temas simples (empleados, clientes, 
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profesionalismo, etc.), la originalidad de esos valores es menos importante que su 

autenticidad. Coleman (2013). 

Prácticas: los valores tienen poca importancia a menos que estén incluidos en la práctica 

de la empresa. Si una organización profesa que “la gente es nuestro principal activo”, 

debe estar lista para invertir de formas visibles en la gente. Del mismo modo, si una 

empresa valora las jerarquías “planas”, debe fomentar que los miembros más jóvenes del 

equipo disientan en discusiones sin temor a repercusiones negativas de parte de los más 

experimentados. Coleman (2013). 

Gente: ninguna empresa puede formar una cultura coherente sin gente que comparta sus 

valores medulares o que esté dispuesta a adoptarlos. Por eso las mejores empresas del 

mundo también tienen de las políticas de reclutamiento más rigurosas. 

Narrativa: cada organización tiene una historia única para contar. Y la habilidad para 

sacar a la luz esa historia y convertirla en una narrativa es un elemento central de la 

creación de cultura. Coleman (2013). 

Lugar: el lugar da forma a la cultura. Una arquitectura abierta es más propicia para ciertos 

comportamientos de oficina, como la colaboración. Y algunas ciudades y países tienen 

culturas locales que pueden reforzar o contradecir la cultura que una firma está tratando 

crear. La geografía, arquitectura y diseño estético impactan los valores y 

comportamientos de las personas en un lugar de trabajo. Coleman (2013). 

Estos componentes de la cultura organizacional permiten a las instituciones u 

organizaciones generar una cultura única y diferente a las demás, la misma que podrá 

permanecer en el tiempo.   

2.2.3.2. Elementos de la cultura organizacional. 

De mismo modo, Robbins (1996) considera:  
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La cultura organizacional está conformada por elementos (los valores, las 

costumbres, ritos, historias y héroes), los cuales son parte de una organización, 

pues los valores consisten en convicciones fundamentales de que un modo de 

conducta, las costumbres son el hábito o el conjunto de usos que posee un 

individuo, la cual permite diferenciarlo de los demás, por otra parte los ritos son 

secuencias repetitivas de las actividades que expresan y refuerzan los valores 

centrales de la organización, aquellos cuentos o anécdotas famosas, que circulan 

en la mayoría de las empresas, el cual narra hechos referentes a los fundadores, a 

las decisiones fundamentales que afectan el futuro de la empresa y por supuesto a 

la alta gerencia. Su función principal es plasmar el pasado en el presente. Héroes: 

son personas que simbolizan los valores, mantienen, transmiten y hacen que 

perdure una cultura. (p. 625)   

            A lo mencionado anteriormente se puede añadir que la cultura no es un factor 

apreciable a simple vista y mucho menos tangible, pero es muy importancia que los 

miembros de una organización conozcan y comprendan el entorno laboral al cual 

pertenecen, con el fin de alcanzar los objetivos, las metas, la misión y la visión de la 

empresa o institución. 

2.2.3.3. Tipos de cultura organizacional. 

Hellriegel y Slucum (2004) clasifican a la cultura organizacional en cuatro tipos y lo 

describen de la siguiente manera: 

Cultura burocrática: es una organización que valora la formalidad, las reglas, 

los procedimientos de operación establecidos como una norma tiene una cultura 

burocrática. Cultura de clan: la tradición, la lealtad, el compromiso personal, una 

extensa socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la influencia 
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social son atributos de una cultura de clan. Sus miembros reconocen una 

obligación que va más allá del sencillo intercambio de trabajo por un sueldo. 

Cultura emprendedora: altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y 

creatividad caracterizan la cultura emprendedora. Existe compromiso con la 

experiencia, la innovación y el estar en la vanguardia. Esta cultura no sólo 

reacciona rápidamente a los cambios en el ambiente sino crea el cambio. Cultura 

de mercado: se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y exigentes 

especialmente aquellos que son financieros y se basan en el mercado, por ejemplo, 

crecimiento de ventas, rentabilidad y participación en el mercado. (p. 390 y 391)  

            De esta manera podemos evidenciar lo fundamental que es son los tipos de cultura 

organizacional, pues principalmente están relacionados a las normas establecidas dentro 

de una organización y el involucramiento de sus colaboradores a través del trabajo en 

equipo, la participación y la innovación. 

2.2.3.4. Clasificación de cultura organizacional. 

Robbins (1996) da a conocer la clasificación de la cultura organizacional:  

Cultura fuerte: cultura, en que los valores centrales se sostienen con intensidad 

y se comparten ampliamente. En donde la administración deberá preocuparse 

menos por establecer reglas y reglamentos formales para guiar la conducta de los 

empleados. Cultura débil: existe mucho desperdicio de tiempo, los empleados no 

saben por dónde empezar, por lo cual se hace necesario la implementación de 

reglas y reglamentos formales que orienten o guíen la conducta de los trabajadores. 

(p. 685)  

            La clasificación de la cultura organizacional en dos (cultura fuerte y cultura débil), 

se define donde en el primero, las organizaciones o empresas dan mayor prioridad a los 
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valores establecidos; mientras, que en el segundo los colaboradores no conocen los 

propósitos de la organización, por ello es importe la implementación de normas para 

direccionar la conducta de los colaboradores. 

2.2.3.5. Funciones de la cultura organizacional. 

La cultura organizacional desempeña diversas funciones dentro de una organización. 

Robbins (1996) menciona de la siguiente manera: 

En primer lugar, tiene un papel de definición de límites; es decir, crea diferencias 

entre una organización y las demás. En segundo lugar, conlleva un sentido de 

identidad para los miembros de la organización. En tercer lugar, la cultura facilita 

la generación del compromiso con algo más grande que el interés personal del 

individuo.  En cuarto lugar, mejora la estabilidad del sistema social. Por último, la 

cultura sirve como mecanismo de control y de sensatez que guía y modela las 

actitudes y el comportamiento de los empleados. (p. 687)  

            De esta manera, la cultura dentro de una organización tiene sus funciones, las 

mismas que están determinadas para crear diferencias con las demás, crear en sentido de 

identidad, generación de compromiso, mejorar el clima laboral, y la generación de 

mecanismos para direccionar las actitudes de los colaboradores. Todo ello es importante 

para alcanzar las metas esperadas como organización, mostrando solidez en el contexto 

interno y externo.  

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL.  

2.3.1. IDENTIDAD CORPORATIVA: 

2.3.1.1. Identidad: Es la personalidad que crean los integrantes de una determinada 

organización, la cual es visible a través de la actuación diaria porque identidad 

es lo tangible e intangible de la forma de ser de las empresas, es la parte que se 
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siente, sobre todo, las actitudes que se materializan de la cultura corporativa” 

(Pizzolante, 2004, p. 41). 

2.3.1.1. Identidad corporativa: La Identidad Corporativa es el reflejo de la empresa en 

su totalidad y, sobre todo, lo que la diferencia del resto. (Costa, 2004, p.128). 

2.3.1.2. Imagen Corporativa: Es la representación de la empresa en el imaginario 

colectivo: percepción, potencia y pregnancia emocional. Es, a fin de cuentas, la 

Energía que determina las opiniones, decisiones, conducta y fidelidad de los 

públicos hacia la empresa o viceversa: el secreto de la imagen (imago) se 

fundamenta en la empatía con el individuo, coincidiendo como un espejo, con la 

imagen que cada quien se forja, a partir de su estilo y sus aspiraciones. (Costa, 

2004, p. 67 y 68).    

2.3.1.3. Identidad Verbal: Está compuesto por el nombre de la organización, por eso se 

dice que es lingüístico. Costa (2004), p.130. 

2.3.1.4. Identidad Visual: Es de naturaleza visual, específicamente, gráfica, la cual gira 

entorno a la marca (logotipo, símbolo y colores corporativos. (Costa, 2004, 

p.131). 

2.3.1.5. Identidad Cultural: Está conformada de percepciones, las cuales se conjugan a 

través de la unidad estratégica empresarial y los sistemas de valores 

corporativos, que surgen de la historia de la organización, la estructura y 

organización interna, las relaciones jerárquicas y gestoras, el grado de cohesión 

y configuración corporativa, la gestión de la comunicación interna y la ubicación 

espacial y geográfica: representando la dirección y el estilo corporativo de una 

organización. (Costa, 2004, p.132). 
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2.3.1.6. Logotipo: Es el emblema tipográfico permanente propio del diseño de las letras 

del nombre de la organización; se entiende por símbolo al grafismo distintivo, 

signo convencional que representa algo el cual posee tres clases de funciones: 

simbólica, identificadora y estética o logosímbolo, unión normativa de símbolo 

y logotipo; se entiende por colores corporativos a los colores que representan la 

organización y la identifica del resto. (Costa, 1993, p.  117 y 118). 

2.3.1.7. Marca: Se entiende por Marca al sistema de signos visuales (gráficos), verbales 

(nombre) y cromáticos (colores propios) y culturales que tiene por objeto 

distinguir y facilitar el reconocimiento y recordación de una empresa con 

respecto a la competencia (Costa, 1993, p. 15 y 30), además de actuar como 

factor de percepción o emoción que una audiencia experimenta cuando ve, 

interactúa o piensa en una compañía (Gallo, 1999, p. 20). 

2.3.1.8. Signo:  Es una unidad perceptible de sentido mínima e irreducible, componente 

de un código determinado: Signos de identidad, son elementos simples de la 

‘personalidad’ corporativa, los cuales se dividen en lingüísticos (nombres 

legales, comerciales y otras nomenclaturas por las que se reconoce a una 

organización.), visuales (formas y colores que representan óptimamente a las 

organizaciones) y sonoros (mensaje musical de identidad, slogan, por medio del 

cual se asocia una organización) (Costa, 1993, p. 118). 

2.3.1.9. Signos de identidad: Son elementos simples de la ‘personalidad’ corporativa 

los cuales se dividen en lingüísticos (nombres legales, comerciales y otras 

nomenclaturas por las que se reconoce a una organización.), visuales (formas y 

colores que representan óptimamente a las organizaciones.) y sonoros (mensaje 
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musical de identidad, slogan, por medio del cual se asocia una organización). 

(Costa, 2004, p.129). 

2.3.1.10. Vínculo: Se entiende a una relación sustentada en el concepto de valor, es decir, 

lo que le da sentido a la relación y la transforma en sólida y fluida. Además, es 

lo que une a la organización con sus públicos y les da sentido a las relaciones. 

(Manucci, 2005, p. 171 y 173). 

2.3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL.  

2.3.2.1. Los Comportamientos: Son todas las manifestaciones y conductas que 

expresan diariamente y de forma colectiva los integrantes de la organización, los 

cuales debes estar guiados y determinados por los valores corporativos, para así, 

poder difundir una identidad propia y única. (Villafañe, 2004, p. 135). 

2.3.2.2. Creencias: Están constituidas por la información que recibe del medio (hechos, 

personas, entre otros.) sin importar mucho si tiene o no posibilidad de 

verificación, se toma como cierto, sin más averiguación. (Arias, 1996, p.107). 

2.3.2.3. Cultura: Son todas las costumbres, creencias, valores, conocimientos, artefactos 

aprendidos y símbolos que continuamente se comunican dentro de un conjunto 

de personas que comparten una forma de vida común. (Light, 1991, p.105). 

2.3.2.4. Cultura fuerte: Se conoce como cultura fuerte a la existencia de un claro e 

indiscutible liderazgo interno, valores compartidos y arraigados por todos los 

integrantes de la organización, capacidad de la cultura para orientar 

procedimientos y rituales, una decidida apuesto y valor por el recurso humano, 

fomento y desarrollo de las capacidades disponibles y la existencia de símbolos 

que favorezcan el sentido de pertenencia de la organización. (Villafañe, 2004, p. 

142). 
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2.3.2.5. Desempeño: Se considera que el desempeño del empleado es una consecuencia 

muy directa de la habilidad del mismo y de su motivación para realizar el trabajo. 

(Cammings & Schwab, 1985, p.61). 

2.3.2.6. Eficacia: Logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. (Chiavenato, 

2000, p.35). 

2.3.2.7. Eficiencia: Utilización adecuada de los recursos disponibles. (Chiavenato, 2000, 

p. 35). 

2.3.2.8. Orientaciones estratégicas: Las más comunes son: hacia el cliente, hacia las 

personas, hacia los resultados y hacia la innovación. (Villafañe, 2004, p. 138). 

2.3.2.9. Valores: Convicción básica de que una forma de conducta específica o de 

condición última de la vida son preferibles, en términos personales o sociales, a 

otra forma de conducta o condición última de la vida contraria u opuesta. 

(Robbins, 1993, p.173). 

2.3.2.10. Valores compartidos: Son atributos de carácter general que definen la cultura 

a partir de ciertos rasgos propios de la organización. (Villafañe, 2004, p. 134).  

2.3.2.11. Variables culturales: Son las características organizativas que sirven para 

definir, identificar y clasificar una cultura organizacional, las cuales son 

utilizadas en la intervención operativa sobre dicha cultura (Villafañe, 2004, p. 

133). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Para realizar el trabajo de investigación fue necesario la recopilación de información que 

se hizo a través de las encuestas aplicadas (20 preguntas) a los estudiantes de Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, con una muestra de 171 estudiantes, la 

misma que se eligió de manera aleatoria debido a que la investigación es descriptiva 

simple, por lo cual se debó realizar la encuesta a la mayor cantidad de integrantes de la 

población que fue de 219 estudiantes matriculados en el semestre académico 2017 – II. 

Además, se utilizó la técnica de la entrevista para la recolección de información, la misma 

que se realizaron al Director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

el Lic. Carlos Arnulfo de la Cruz Mejía y a la Presidenta del Centro de Estudiantes, la 

estudiante Jeareth Osorio Alvaro. Los resultados lo presentamos a continuación. 
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3.2. PRESENTACIÓN, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Tabla 1  

Edad de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

Edad             f              % 

 Adolescentes 26 15.2 

Jóvenes 145 84.8 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.  

 

INTERPRERACIÓN:  

En la tabla 1 se observa que en el 84.8% de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación son jóvenes que se encuentran entre las edades de 19 años 

de edad hasta los 30 años de edad, mientras que el 15.2% son adolescentes, comprendidos 

entre las edades de 16 años de edad hasta los 18 años de edad.   
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Tabla 2 

Género de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

 

                  f               % 

 Masculino 68 39.8 

Femenino 103 60.2 

Total 171 100.0 

     Fuente: Encuesta. Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 2 se observa que el 60.2% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación son de género femenino, mientras que solo el 39.8% son de 

género masculino.   
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Interpretación de resultados por componentes (identidad corporativa). 

Componentes de la identidad corporativa (cultura corporativa y filosofía 

corporativa). 

Tabla 3 

Valores y principios que se identifican en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

                   f                   % 

 Liderazgo 29 16.9 

Trabajo en equipo 49 28.7 

Vocación de servicio 

Respeto a los derechos humanos 

Total 

49 

44 

171 

28.7 

25.7 

100.0 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 3 se observa que los estudiantes en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación consideran que los principios que practican dentro de la institución son el 

trabajo en equipo y la vocación de servicio, ambos con un mismo porcentaje de un 28.7%, 

mientras que en un 25.7% consideran que el respeto de los derechos humanos es otro de 

los valores que más se practican dentro de la institución y solo un 16.9% consideran que 

el principio que existe es el liderazgo. Lo cual evidencia la buena práctica de valores entre 

los estudiantes, la misma que se ve reflejada con el buen ambiente que se vive dentro de 

la escuela profesional.  
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Tabla 4 

 El aporte de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación frente a la 

sociedad. 

                f               % 

 Sí 155 90.6 

No 16 9.4 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 4 se observa que la mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación consideran que existe una relación estrecha entre la 

universidad y su labor de resolver problemas en la sociedad, porque un 90.6% creen que 

aporta a la sociedad y un escaso 9.4% cree que no aporta a la sociedad, lo cual evidencia 

que hay cierta identidad de los estudiantes con su institución. 
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Tabla 5 

Razones por el cual los estudiantes eligieron la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

                   f                   % 

 Siempre quise estudiar 123 71.9 

Por obligación 11 6.5 

Ingresé en segunda opción 

Total 

37 

171 

21.6 

100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.  
      

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5 se observa que el 71.9% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación eligieron la carrera porque siempre quisieron estudiar, lo 

que demuestra que los estudiantes eligieron estudiar la carrera por vocación propia y por 

iniciativa propia, mientras que un 21.6% ingresaron por segunda opción y solo un 6.5% 

eligieron estudiar por obligación.   
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Tabla 6 

Conocimiento de las áreas que se dictan en la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de parte de los estudiantes. 

 

                   f                 % 

 Sí 160 93.6 

No 11 6.4 

Total 171 100,0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 6 se observa que la gran mayoría de los estudiantes en la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación un 93.6% sí conocen las áreas que se dictan en la carrera 

profesional, lo cual evidencia el compromiso de los estudiantes con su carrera que están 

estudiando, y solo un 6.4% no conocen las áreas que se dictan en la carrera. 
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Tabla 7 

Lo más atractivo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

             f                           % 

 La comunidad (docentes, estudiantes y 

administrativos) 

70 40.9 

Plan curricular (cursos, talleres) 83 48.6 

Su organización (valores y filosofía) 

Total 

18 

171 

10.5 

100.0 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7 se observa que el 48.6% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación les resulta más atractivo el plan curricular que cuenta la 

carrera profesional, mientras que el 40.9% eligen la comunidad (docentes, estudiantes y 

administrativos) como el mayor atractivo de la carrera y en un menor porcentaje el 10.5% 

parece que su organización es la que mejor les llama la atención. Evidenciando que el 

plan curricular resulta como el principal atractivo de la carrera y les será útil para su 

formación profesional. 
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Elementos de la identidad corporativa (signos lingüísticos, logotipo, signos icónicos 

y símbolo). 

Tabla 8 

Elementos que representan a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

             f                           % 

 Logotipo 98 57.3 

Mascota 42 24.6 

Vestuario (polo negro) 

Ninguno 

Total 

20 

11 

171 

11.7 

6.4 

100.0 

 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8 se observa que el 57.3% y el 24.6% de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación respectivamente consideran el logotipo y la 

mascota como los elementos principales de identificación; mientras que el 11.7% 

identifican al vestuario (polo negro) como un elemento que los representan y el 6.4% 

indica que ningún elemento le permite identificarse. Cabe resaltar que estos elementos no 

están reconocidos oficialmente mediante una resolución o un documento emitido por la 

dirección de escuela; lo cual evidencia que existe un descuido de la gestión de la 

institución en oficializar sus elementos de identidad corporativa. Asimismo, cabe resaltar 

que estos son importantes para su identificación y diferenciación con respecto a las demás 

carreras profesionales porque permite desarrollar la identidad de la institución y el sentido 

de pertenencia de quienes los conforman. 
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Tabla 9 

El logotipo como significado de lo que representa la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación. 

 

                    f                % 

 Sí 74 43.3 

No 97 56.7 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 se observa que en su mayoría el 56.7% de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación consideran que el logotipo es el elemento 

visual que conocen, pero que no representa a su carrera y que no lo diferencia de las 

demás carreras profesionales; sin embargo, el 43.3% afirman que sí lo conocen y los 

diferencian de otras carreras profesionales. Lo que evidencia que gran parte de los 

estudiantes no están satisfechos con el elemento visual que los representa.  
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Tabla 10 

Conocimiento de los estudiantes frente a las actividades que se realizan en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

          f      % 

 Sí 95 55.6 

No 76 44.4 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 10 se observa que el 55.6% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación afirman que se informan de las actividades que se realizan 

en la escuela profesional, mientras que el 44.4% no se informan de las actividades que se 

realizan en su carrera. Lo que evidencia que existe un preocupante número de estudiantes 

que no conocen sobre las actividades y por lo tanto se asume que no participan. 
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Tabla 11 

Los medios que prefieren los estudiantes para que se den a conocer las actividades que 

se realizan en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

            f                           % 

 Redes sociales 118 69.0 

Boletín informativo 14 8.2 

Periódico mural 

Revista institucional 

Total 

18 

21 

171 

10.5 

12.3 

100.0 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11 se observa que en su gran mayoría que el 69.0% de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación prefieren las redes sociales para que 

se den a conocer las actividades que se realizan en la institución, mientras que el 12.3% 

prefieren la revista institucional, asimismo, el 10.5% prefieren el periódico mural y en un 

bajo porcentaje, el 8.2% prefieren el boletín informativo. Esto refleja la preferencia de los 

estudiantes en el uso de las redes sociales para mantenerse informados de todos los 

acontecimientos, a comparación de los medios tradicionales de información que están 

perdiendo valor en la actualidad. 
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Tabla 12 

El tiempo que llevan los estudiantes cursando la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

                    f          % 

 Hasta un año 42 24.6 

Dos años 34 19.9 

Tres años 43 25.1 

Cuatro años a más 52 30.4 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.  

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12 se observa que el 30.4% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación se encuentran estudiando cuatro años a más, mientras que 

un 25.1% llevan estudiando tres años, además el 24.6% se encuentran estudiando dos 

años y el 19.9% se encuentran estudiando hasta un año en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación.   
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Interpretación de resultados por componentes (cultura organizacional). 

Componentes de la cultura organizacional (misión, visión, valores y filosofía). 

Tabla 13 

Conocimiento de los estudiantes acerca de la misión y visión en la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación. 

 

          f        % 

 Sí 92 53.8 

No 79 46.2 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 13 se observa que el 53.8% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, en mayoría afirman que conocen la visión y misión de la 

carrera profesional. Queda en evidencia que la mayoría de los estudiantes conocen los 

valores en la que se enmarcan los propósitos con las que cuenta la carrera con su 

institución y con la sociedad en general, la misma que fortalece su identificación con su 

institución. Mientras que un preocupante número de estudiantes (46.2%) no conocen la 

misión y visión de la institución. 
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Tabla 14  

Valores que se identifican en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

                 f            %   

 Responsabilidad 35 20.5   

Honestidad 13 7.6   

Integridad 69 40.4   

Ninguno 54 31.5   

Total 171 100.0   

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 14 se observa que más de la tercera parte de los estudiantes (31.5%) consideran 

que no identifican ningún valor entre los miembros de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación, lo cual es preocupante debido a que la práctica de valores en la 

institución es débil. Sin embargo, la mayoría de estudiantes (40.4%) indican a la 

integridad como el valor que más se practica entre los miembros de la institución, 

mientras que el 20.5% y 7.6% respectivamente consideran que la responsabilidad y la 

honestidad son valores que más se practican entre los estudiantes. Lo que evidencia que 

la práctica de valores en la institución es deficiente, por ello la gestión de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación debe tomar medidas en la que se promuevan 

un conjunto de valores que sean puestos en práctica por todos sus integrantes. 
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Tabla 15 

Cualidades que se identifican en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

 

          f       % 

 Compañerismo 70 40.9 

Liderazgo 25 14.6 

Trabajo en equipo 49 28.7 

Solidaridad 27 15.8 

Total 171 100.0 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 15 se observa que el 40.9% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación consideran que el compañerismo es una cualidad con la que 

se identifican los estudiantes, el 28.7% identifican que el trabajo en equipo se da con 

frecuencia entre los estudiantes, mientras que el 15.8% y 14.6% identifican que la 

solidaridad y el liderazgo son cualidades que practican los estudiantes. Lo que demuestra 

que los estudiantes destacan que el liderazgo y el trabajo en equipo son cualidades que se 

manifiestan con frecuencia en la convivencia de los estudiantes. 
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Tabla 16 

El clima organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

         f       % 

 Sí 100 58.5 

No 71 41.5 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 16 se observa que el 58.5% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación en su mayoría consideran que sí existe un clima 

organizacional, lo que significa que existe una buena relación entre los docentes, 

estudiantes y administrativos, lo cual evidencia que la mayoría considera que existe un 

buen clima organizacional entre los miembros que pertenecen a la institución. Sin 

embargo, el 41.5% consideran que no existe un clima favorable, lo cual es preocupante 

ya que implica una falta de comprensión entre sus miembros. Pues, se debería fortalecer 

el clima organizacional para que influya de manera positiva al sentido de pertenencia de 

sus integrantes con su institución.  
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Tabla 17 

Sentir de los estudiantes frente a la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

            f       % 

 Contento 80 46.8 

Conforme 73 42.7 

Desmotivado 18 10.5 

Total 171 100,0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 17 se observa que los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación en un 46.8% y 42.7% se sienten contentos y conformes respectivamente 

estudiando la carrera, evidenciando que al momento de elegir la carrera tomaron una 

decisión correcta de lo cual se sienten satisfechos. Mientras que en un menor porcentaje 

(10.5%) se sienten desmotivados estudiando la carrera profesional; interpretándose que 

estudian por obligación o segunda opción como se demuestra en la tabla 5. 
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Componentes de la cultura organizacional (misión, visión, valores y filosofía). 

 

Tabla 18  

El sentido de pertenencia de los estudiantes con su Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación. 

 

           f         % 

 Sí 147 86.0 

No 24 14.0 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 18 se observa que la mayoría de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación consideran que se sienten identificados con la Escuela 

Profesional a la que pertenecen, porque el 86.0% de los estudiantes demuestran su sentido 

de pertenencia con su institución; conociendo sus valores e involucrándose con lo que 

sucede dentro de la institución.    
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Tabla 19 

Conocimiento de los estudiantes sobre la historia de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

 

          f        % 

 Sí 54 31.6 

No 117 68.4 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 19 se observa que el 68.4% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación no conocen la historia de la carrera, mientras que solo el 

31.6% conocen la historia de su carrera. Evidenciando que la mayoría de los estudiantes 

no conocen la historia de la carrera profesional y que no están involucrados con la 

identidad cultural de su institución. 
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Tabla 20 

Espacios de diálogo en donde las opiniones de los estudiantes son tomadas en cuenta. 

 

                 f                % 

 Sí 61 35.7 

No 110 64.3 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 20 se observa que el 64.3% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación consideran que no existen espacios en los que se escuchan 

sus opiniones, por lo que se asume su poca participación y por lo tanto sus opiniones no 

son tomadas en cuenta. Sin embargo, el 35.7% de los estudiantes consideran que si existen 

espacios donde sus opiniones son escuchadas. 
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Tabla 21 

Valoración de la relación de los estudiantes con los docentes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación. 

 

                  f          % 

 Bueno 67 39.2 

Regular 95 55.5 

Malo 9 5.3 

Total 171 100.0 

     Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 21 se observa que el 55.5% de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación califican de regular su relación con los docentes, lo que 

significa que existe una relación media, pero que está encaminada a mejorarse porque que 

el 39.2 % de los estudiantes califican como buena su relación con los docentes y solo un 

5.3% califican como mala su relación con el docente.    
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Tabla 22 

Valoración de la relación entre estudiantes y compañeros de aula de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación  

 

                   f          % 

 Bueno 83 48.5 

Regular 79 46.2 

Malo 9 5.3 

Total 171 100.0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 8 se observa que el 48.5% y el 46.2 % de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación califican de buena y regular respectivamente 

la relación con sus compañeros de aula y estudiantes de la carrera, lo que evidencia 

principalmente que existe un buen clima entre los estudiantes, lo que permite que exista 

una mayor identificación con la institución a la que pertenecen; mientras que solamente 

el 5.26% califican como mala su relación con sus compañeros de aula.   
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación se trabajó teniendo como objetivo general, determinar las 

características de la identidad corporativa y la cultura organizacional en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación – UNASAM – 2017, para lo cual se realizó 

el recojo de información a través de encuestas a la muestra prevista en el proyecto de 

investigación, obteniéndose como resultados que: 

Las características de la identidad corporativa de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación se particularizan porque los estudiantes identifican a su institución con los 

principios de trabajo en equipo y vocación de servicio que han obtenido un mismo 

porcentaje (28.7%) según la tabla 3; además en la tabla 4, indican en un alto porcentaje 

que la carrera tiene un gran aporte a la sociedad (90.6%), porque consideran que existe 

una relación estrecha entre la universidad y su labor de resolver problemas en la sociedad; 

lo cual evidencia que eligieron estudiar su carrera profesional por vocación e iniciativa 

propia (71.9%) según la tabla 5. Además, según la tabla 6 un alto porcentaje (93,6%) 

indican que conocen las áreas que se dictan en la carrera profesional, agregando también 

(48.6%) les resulta más atractivo el plan curricular que cuenta la carrera profesional, como 

lo demuestra la tabla 7. Estos componentes de la identidad corporativa (cultura 

corporativa y filosofía corporativa) son importantes para toda organización como lo 

indica Capriotti (2009), quien plantea que son fundamentales para una institución, pues 

la cultura corporativa es el “alma” de la identidad corporativa y representa “aquello que 

la organización realmente es, en este momento”. Es el componente que liga el presente 

de la organización con su pasado, mientras que la filosofía corporativa es la “mente” de 

la identidad corporativa, y representa “lo que la organización quiere ser”. Es el 

componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad 
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distintiva y de permanencia en el tiempo. Este planteamiento es muy bueno y consistente, 

porque lo que busca la identidad corporativa mediante sus componentes es mostrar su 

realidad en sí, pero a la vez lo que quiere llegar ser más adelante como una organización.  

Asimismo, según la tabla 8 los estudiantes en un 57.3% consideran que el logotipo es el 

elemento que los caracteriza y además el 56.7% según la tabla 9 indican que es el 

elemento visual que representa lo que significa la institución, sin embargo; cabe 

mencionar que estos elementos identificados por los estudiantes no están reconocidos 

oficialmente mediante alguna resolución emitida por la dirección de escuela, por lo que 

es importante y fundamental trabajar en ello. Por otro lado, como refleja la tabla 10, el 

55.6% de los estudiantes precisan que se informan de las actividades que se realizan en 

la carrera profesional y según la tabla 11 un 69.0% de los estudiantes prefieren a las redes 

sociales como el medio por el cual se den a conocer las actividades que se realizan en la 

escuela. Estos elementos de la identidad corporativa (logotipo, signos icónicos y símbolo) 

son muy fundamentales para toda institución, pues determinan la identidad de la misma, 

como lo indica Gregory (1991), quien afirma que los elementos de la identidad 

corporativa son el distintivo de una organización y que son replanteados con la finalidad 

de encontrar un acorde a la identidad de la institución.  Estos elementos indican de alguna 

manera lo que es la institución. La identidad corporativa es también un reglamento de lo 

que es la organización, un documento que establece como se ve a sí misma, y la 

percepción general de cómo el público ve a la organización. Pues básicamente le da 

relevancia, lo cual va a determinar la identidad de una empresa u organización, de esa 

manera mostrar una imagen para generar una percepción del público.  

Las características de la cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación se particularizan porque sus estudiantes conocen la misión y visión de 
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la carrera en un 53.8% según la tabla 13, además como evidencia la tabla 14, un 40,4% 

indican que la integridad es el valor que más se practica. Por otra parte, según la tabla 15, 

reconocen que existe un alto grado de compañerismo entre los estudiantes (40.94%) 

porque es una de las cualidades que los identifica con frecuencia; además la tabla 16 

confirma que un 58.5% contrasta buen clima organizacional dentro de la institución; 

igualmente la tabla 17 indica que se sienten contentos estudiando la carrera de Ciencias 

de la Comunicación (46.8%). Estos componentes de la cultura organizacional (misión, 

visión, valores y filosofía) son fundamentales en las organizaciones para su desarrollo, 

como lo indican Alvarado y Estrada (2002), quienes buscan que las formas de pensar de 

todos los miembros de una institución vayan hacia el mismo lugar. Estos elementos en 

conjunto, cubrirán la necesidad primaria de cualquier organización, creando una actitud 

de mejora en sus en las habilidades y conocimientos, así como las actitudes de disciplina 

y adopción de los hábitos de conducta general.  

Las características de la cultura organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación se particularizan porque sus estudiantes tienen un alto sentido de 

pertenencia (86.0%) según la tabla 18; asimismo, mencionan que se identifican con la 

carrera, pero a pesar de ello un alto porcentaje (68.42%) no conoce al detalle la historia 

de la escuela como indica la tabla 19 y según la tabla 20 un 64.3% considera que no 

existen espacios de reuniones para la difusión de información y debates. Estos elementos 

de la cultura organizacional (valores, costumbres, ritos y héroes), como lo indica Robbins 

(1996) son parte de una organización, pero no son factores apreciables a simple vista y 

mucho menos tangible, pero es de vital importancia que los miembros de una institución 

conozcan y comprendan el entorno al cual pertenecen, con el fin de alcanzar los objetivos, 

las metas, la misión y la visión de la institución. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados se concluye que: 

1. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación es una institución que se 

característica principalmente por su gran aporte frente a la sociedad, ya que los 

estudiantes consideran que existe una relación estrecha entre la universidad y su labor 

de resolver problemas en la sociedad, debido a que se desempeña con los principios 

de trabajo en equipo y vocación de servicio; además, los estudiantes eligieron 

estudiar su carrera profesional por vocación y conocen ampliamente las áreas que se 

dictan en la carrera profesional, del mismo modo el plan curricular que cuenta la 

carrera profesional les resulta más atractivo. 

2. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación cuenta con elementos de 

identidad corporativa como: el logotipo que es el elemento que lo caracteriza y que 

representa lo que significa la institución, siendo elegido por encima de la mascota y 

el vestuario (polo negro). Sin embargo, cabe mencionar que éstos elementos no están 

reconocidos oficialmente por la dirección de escuela, por ello es fundamental trabajar 

en ello, ya que los elementos de identidad corporativa permiten a la institución 

diferenciarse como única e inimitable de las demás carreras profesionales de la 

universidad. También precisan que se informan de las actividades que se realizan en 

la institución y para ello prefieren que las redes sociales sean el medio por el cual se 

den a conocer de las actividades que se realizan en la escuela.  

3. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación conocen 

la misión y visión de su institución, además consideran que el valor de la integridad 

se practica más entre los miembros que pertenecen a la institución. Por otra parte, 

reconocen que existe un alto grado de compañerismo entre estudiantes, por ser una 
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de las cualidades que los identifica con frecuencia, además existe buen clima 

organizacional y se sienten contentos estudiando la carrera de Ciencias de la 

Comunicación.  

4. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación tienen un 

alto sentido de pertenencia con su institución, pues se identifican con su carrera; sin 

embargo, la mayoría no conoce al detalle la historia de la escuela. Además, 

identifican que no existen muchos espacios de reuniones para difusión de 

información y debates, lo cual les permita dar a conocer sus opiniones y puntos de 

vista con respecto a los intereses de los estudiantes en su formación profesional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer la identidad cultural de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación (historia, valores y filosofía) en sus integrantes para el mejor 

desarrollo de la institución, pues los estudiantes desconocen su existencia, por lo que 

es importante que sus integrantes conozcan y comprendan el entorno al cual 

pertenecen, con el fin de alcanzar los objetivos, la misión y la visión de la institución.   

2. Implementar más elementos de identidad corporativa los que se complementen e 

intervengan en la comunicación: los signos lingüísticos, signos icónicos, y el 

elemento cromático (color distintivo); pues a pesar de que la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación tiene el logotipo y el símbolo (mascota); contar con 

ellos permitirá generar una identidad más sólida y mostrar una imagen para generar 

mejor percepción del público.  

3. La gestión de la institución debe emplear plataformas que estén al alcance de los 

estudiantes para la difusión de información (redes sociales), ya que los estudiantes 

las prefieren para informarse de las actividades que se realizan en la institución. La 

no existencia hace que no participen de ellas, dejando de generar espacios de 

reuniones y debates donde los estudiantes puedan ser escuchados a través de sus 

opiniones. 

4. Fortalecer el clima organizacional entre los miembros de la institución (estudiantes, 

docentes y administrativos), por ser importante para la influencia positiva del sentido 

de pertenencia de sus integrantes con su institución y promoción del trabajo en 

equipo. Cabe precisar, que el clima organizacional es el ambiente propio de una 

institución el cual ejerce influencia directa en el comportamiento de sus miembros. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA                                                                                                                                                                                                               
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN – UNASAM – HUARAZ – 2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GGENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 
¿Cuáles son las características de la 

identidad corporativa y la cultura 

organizacional en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación – UNASAM – 

2017? 

 

Determinar las características de  

la identidad corporativa y la 

cultura organizacional en la 

Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación – UNASAM 

– 2017. 

La identidad corporativa y la cultura 

organizacional en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación presenta solo algunos 

componentes y elementos; sin 

embargo, sus miembros se sienten 

identificados con la institución. 

Identidad corporativa 

y  

cultura organizacional 

Tipo de estudio: La metodología de 

investigación es descriptivo. 

Diseño de investigación: El diseño de 

investigación es descriptivo simple. 

      M                              O 

 

Unidad de análisis: 

Población: Los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNASAM, que cuenta con 219 estudiantes 

matriculados en el semestre académico 2017 - II, 

02 docentes nombrados, 04 docentes contratados 

en la modalidad de Recursos Ordinarios (RO) y 

05 docentes contratados en la modalidad de 

Recursos Directamente Recaudados (RDR), y 03 

colaboradores en labores administrativas. 

Muestra: 171 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, el 

director de escuela, Lic. Carlos Arnulfo de la Cruz 

Mejía y la presidenta del Centro de Estudiantes, 

la señorita Jeareth Osorio Álvaro.   

Instrumentos de recolección de datos:  

Gabinete: Revistas, publicaciones, fichas 

técnicas, revisión bibliográfica, tesis similares y 

antecedentes.  

Campo: Entrevistas y encuestas. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¿Qué componentes de la cultura 

organizacional se identifican en la 

Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación? 

 

Identificar los componentes de la 

cultura organizacional en la 

Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

¿Cuáles son elementos de la 

identidad corporativa en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

Describir los elementos de la 

identidad corporativa en la 

Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

 



 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 

La encuesta se realiza para la tesis denominada: “La identidad corporativa y la cultura 

organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – UNASAM – 

Huaraz – 2017”. Es importante tu participación, por ello te agradezco por tus respuestas 

sinceras. 

EDAD………………                                                                                                                     

GÉNERO……………………………………. 

1. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Hasta un año. 

b. Dos años. 

c. Tres años. 

d. Cuatro años a más. 

 

2. ¿Por qué elegiste estudiar la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Porque siempre quise estudiar. 

b. Por obligación. 

c. Ingresé en segunda opción. 

 

3. ¿Cómo te sientes estudiando la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Contento.  

b. Conforme. 

c. Desmotivado. 

 

4. ¿Conoces las áreas que se dictan en la Carrera Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

5. ¿Cómo calificas la relación con tus docentes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Bueno. 

b. Regular. 

c. Malo. 

 

6. ¿Cómo calificas la relación con tus compañeros de aula y estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 



 

 
 

a. Bueno. 

b. Regular. 

c. Malo. 

 

7. Considerando que el clima organizacional es el ambiente de trabajo propio de 

una organización, el cual ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. ¿Consideras que existe un clima favorable 

en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

8. ¿Sabes si la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación cuenta con 

misión y visión? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes valores identificas en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Responsabilidad.  

b. Honestidad. 

c. Integridad. 

d. Ninguno. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes elementos identificas en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación?  

 

a. Logotipo. 

b. Mascota. 

c. Vestuario (polo negro). 

d. Ninguno. 

 

11. ¿Crees que el logotipo representa lo que significa la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

12. ¿Te informas de las actividades que se realiza en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

   

13. ¿Qué medios prefieres para que se den a conocer las actividades de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Redes sociales. 



 

 
 

b. Boletín informativo. 

c. Periódico mural. 

d. Revista institucional. 

 

14. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación? 

 

a. La comunidad (docentes, estudiantes y administrativos). 

b. Plan curricular (cursos, talleres). 

c. Su organización (valores y filosofía). 

 

15. ¿Conoces la historia de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

16. ¿Qué cualidades identificas con frecuencia en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 

a. Compañerismo. 

b. Liderazgo. 

c. Trabajo en equipo. 

d. Solidaridad. 

 

17. ¿Con qué principios identificas a la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Liderazgo. 

b. Trabajo en equipo. 

c. Vocación de servicio. 

d. Respeto a los derechos humanos. 

 

18. ¿Crees que la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación aporta a la 

sociedad? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

19. ¿Te sientes identificado con la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

a. Sí. 

b. No. 

 

20. ¿Existen espacios (reuniones, asambleas, talleres) en los que escuchan tus 

opiniones? 

 

a. Sí. 

b. No. 



 

 
 

ENTREVISTAS 

Entrevista al Director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación:  Lic. 

Carlos Arnulfo de la Cruz Mejía.  

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo de Director de la escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Dos años. 

2. ¿Cómo se siente en el cargo de Director de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Me siento bien porque, inclusive, y además anteriormente he sido director de 

escuela.  

3. ¿Cuáles son los mecanismos de difusión de la misión, visión y valores de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

A través de la charla de nuestros profesores y de acuerdo al desarrollo de sus 

cursos, ellos imparten lo que debe ser en sí, a fondo la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, qué valor, qué misión tienen.  

4. ¿Cómo califica su relación con los docentes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación?  

Muy bien, siempre coordinamos las acciones entre todos. 

5. ¿Cómo califica su relación con los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación? 

De igual manera, hay mucha apertura por parte de la dirección, para cualquier 

consulta ellos vienen con la confianza necesaria y siempre se les absuelven 

todas las interrogantes que ellos tienen. Sí, tenemos una buena relación con 

ellos.      



 

 
 

6. ¿Considera que existe un clima favorable en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Bueno, sí, he observado que hay mucha amistad, hermandad, solidaridad y 

bastante unión para el trabajo. 

7. ¿Qué valores identifica en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Bueno, lo que yo observo es que hay mucha identidad con la escuela y mucha 

responsabilidad en el trabajo, son muy preocupados por su carrera profesional. 

8. ¿Considera que los docentes ponen en práctica los valores institucionales 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Hablar de la generalidad quizás no, como somos seres humanos muchas veces 

se nos escapa algunas actitudes, pero en líneas generales se podría decir que 

sí ¿no?, como nada es perfecto, quiere decir que en un 80 % se cumplen los 

valores de la escuela.  

9. ¿Con qué principios identifica a la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

Bueno, en primer lugar, en el principio de la profesionalización y la práctica 

de la ética y la moralidad; tanto como estudiantes y como futuros 

profesionales, les invocamos esos principios y valores que deben marcar toda 

actitud profesional, la responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la ética y la 

moralidad que debe desempeñar toda acción humana.   

10. ¿Considera que existen espacios (reuniones, asambleas, talleres) en los 

que escuchan las opiniones de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 



 

 
 

Sí, a través de los docentes, siempre se reúnen los docentes, nos reunimos con 

los docentes y a través de los alumnos mismos que vienen a través de los 

delegados o en grupo. También estamos practicando esos principios.   

11. ¿Los elementos (logotipo, mascota, el vestuario (polo negro), representan 

lo que significa la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación?  

Mire, el logotipo se hizo un concurso interno y salió ganador el que tenemos 

ahora. Segundo que el vestuario siempre ha sido iniciativa de los alumnos, 

ellos, inclusive para tener el polo negro han tenido que hacer un sondeo, una 

encuesta entre los demás. Obedece a lo que la mayoría pues desea hacer ¿no?; 

y la mascota también de igual manera, siempre, siempre existe una apreciación 

colectiva de todos, nunca ha sido impuesto sino ha nacido de ellos, de la 

mayoría.  

12. ¿Qué medios se emplean para dar a conocer las actividades que se realiza 

en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Nosotros siempre a través de los docentes cuando se trata de exposiciones, de 

conversatorios, de seminarios, convocamos a los docentes y a través de ellos 

se socializa, se democratiza lo que vamos hacer. Indudablemente, tenemos el 

periódico mural de expresión y a través de los delegados de aula.     

13. ¿Cree que la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación aporta 

a la sociedad? 

Indudablemente, claro, es una carrera transversal en todo el comportamiento 

humano. Lo que pretende la escuela es darle el profesionalismo en los medios, 

que te digo, generar que esta actividad tan delicada como es la comunicación 

sea manejada por profesionales, que conozcan toda la tecnología y todos los 



 

 
 

contenidos que deben impartirse con valores éticos y morales. Sino, vamos a 

tener muchos prácticos y no profesionales.       

14. ¿Se siente identificado con la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

Indudablemente ¿no?, esto nace desde hace muchos años atrás, siempre he 

querido dictar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación porque hay un 

elemento importante de estudiantes; generaciones y generaciones que han 

pasado han sido muy, muy positivos, tienen mucha apertura al diálogo, a la 

conversación y sobre todo al aporte que debe significar como centro 

universitario y no hacer trabas en la gestión, por lo contrario, ayudan mucho 

para que la escuela tenga los logros que está teniendo hasta la fecha.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista a la Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, Jeareth Osorio Álvaro.  

1. ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo de Presidenta del Centro de 

Estudiantes de la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Bueno, llevo asumiendo el cargo de presidenta del Centro de Estudiantes de 

la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación aproximadamente ya 

hace un año. 

2. ¿Cómo te sientes en el cargo de Presidenta del Centro de Estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Como presidenta me siento un tanto decepcionada de repente por la poca 

participación e interés de los demás compañeros de la escuela, ya que en 

eventos académicos o eventos de confraternidad no participan mucho y le 

prestan poco interés en tanto a la calidad de docentes que nosotros tenemos.   

3. ¿Conoces los mecanismos de difusión de la misión, visión y valores de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Creo que la difusión de la misión, tanto como la visión y los valores de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación es mínima, un tanto escaso ya que 

los mismos estudiantes no conocemos nuestra misión, visión, incluso 

podríamos decir los valores que tiene esta escuela.  

4. ¿Cómo calificas tu relación con los docentes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación?  

La relación que tenemos con los docentes creo que a fuerzas es este, que los 

conocemos mucho, creo que bastante, porque muchos de los que estamos en 

la universidad con casi cinco años ya, conocemos a los docentes como si 

fuesen docentes de un colegio y cosa que no creí que se iba dar en una 



 

 
 

universidad, ya que supuestamente deberían cambiar a los docentes para poder 

dar oportunidad a más docentes que nos enseñen.   

5. ¿Consideras que existe un clima favorable en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Considero que el clima no es favorable, ya que existen rivalidades; hay 

egoísmo de docentes, entre docentes, alumnos y docentes, y entre alumnos.  

6. ¿Qué valores identificas en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 

Los valores que podrían identificar a la mayoría de los estudiantes de la 

escuela sería la solidaridad de repente, un tanto la preocupación por querer 

hacer actividades a favor de los más necesitados de las zonas más vulnerables.    

7. ¿Consideras que los docentes ponen en práctica los valores institucionales 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Bueno, sí considero que los docentes ponen en práctica los valores 

institucionales, en una parte sí hay docentes que algunos, que sí son muy 

participativos, docentes que quieren la mejora de la misma escuela 

profesional, y docentes que están comprometidos con la escuela, como serían 

los docentes nombrados y un tanto algunos docentes que no ponen en práctica 

estos valores serían los docentes nuevos o de repente docentes que vienen de 

otras carreras profesionales ya que no le prestan mucho interés a la carrera 

profesional.    

8. ¿Consideras que existen espacios (reuniones, asambleas, talleres) en los 

que escuchan las opiniones de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación? 



 

 
 

No existen espacios ahora, asambleas, talleres, reuniones en las que se 

escuchen las opiniones de los estudiantes de la misma escuela, ya que es por 

el mínimo tiempo que cuentan, las únicas veces que nos encontramos son las 

veces en las que tenemos de repente eventos, pero no son específicamente para 

escuchar las opiniones. Ah, pero existe un evento que es “Clase 0”, en las que 

podríamos decir que es la única vez en la que se escuchan las opiniones de los 

estudiantes, pero son netamente para aquellos estudiantes recién ingresantes, 

justamente para darles a conocer en lo que refiere la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, ellos dan su punto de vista, traemos a egresados 

de nuestra carrera que están ejerciendo cargos importantes dentro de nuestra 

localidad, así como de nuestro país, y bueno eso sería el único evento en la 

que se puede escuchar las opiniones de los estudiantes.            

9. ¿Los elementos (logotipo, mascota, el vestuario (polo negro), representan 

lo que significa la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación?  

El logotipo, bueno sí, yo creo que son elementos representativos, el logotipo 

que tenemos, la mascota y el vestuario del polo de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación, ya que cuando los usamos o los llevamos a algún otro evento 

somos identificados, más que un elemento representativo es nuestra 

identificación, puede ser. 

10. ¿Qué medios se emplean para dar a conocer las actividades que se realiza 

en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

Los medios que empleamos para dar a conocer las actividades que realizamos 

en la escuela son: pegar murales, pegar papelotes, en el periódico mural 

también hay algunas invitaciones un poco más formales para los docentes, el 

otro medio que usamos es el face to face, nosotros mismos vamos a invitar a 



 

 
 

los estudiantes tanto como a los docentes para alguna activada que va realizar 

la escuela. 

11. ¿Crees que la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación aporta 

a la sociedad? 

Creo que nuestra Carrera de Ciencias de la Comunicación sí aporta a la 

sociedad, ya que nosotros como comunicadores podemos crear estrategias 

comunicacionales paras mejorar la calidad de vida de las personas.    

12. ¿Te sientes identificada con la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

Sí me siento identificada con la escuela, ya que es una carrera que me gusta, 

por decir, el rubro de Comunicación para el Desarrollo es algo que me interesa 

ya que une a todos, es parte para poder realizar un desarrollo sostenible en 

nuestro país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fotografías de la aplicación de encuestas a los estudiantes. 

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Fotografías de la entrevista al director de escuela. 

 

 

 
 



 

 
 

Fotografía de la entrevista realizada a la presidenta del Centro de Estudiantes. 

 

 

 


