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RESUMEN 

 

La presente investigación ha tenido como propósito fundamental explicar la influencia de la 

identidad corporativa en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 

OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018. 

El estudio es de tipo descriptivo, diseño no experimental, transversal-correlacional. Se 

utilizó el muestreo aleatorio simple en población finita con una muestra  consistente en 63 

colaboradores, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que las dimensiones de identidad corporativa 

interna tienen una relación y significativa con las dimensiones de satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa en estudio. 

Por ello, en esta investigación se establecido la relación entre identidad corporativa y 

satisfacción laboral para describir la relación entre sí e identificar los principales factores 

que influyen de una variable a otra, nos ha brindado un indicador de comportamiento que 

rige el desempeño laboral del colaborador, facilitando así adelantar acciones para fortalecer 

y establecer mejores condiciones para el desempeño y dinámica organizacional, generando 

un beneficio empresa – colaborador. 

Finalmente cabe señalar que la presente investigación, proporcionará a los especialistas en 

Recursos Humanos datos útiles respecto a la relación entre Identidad Corporativa y 

Satisfacción Laboral. 

La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Introducción: Realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; Capítulo II.  Metodología; Capítulo III. 

Presentación de resultados; Capítulo IV. Discusión de resultados. Capitulo V. Conclusiones; 

Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo II. Referencias bibliográficas y Anexos. 

 

PALABRAS CLAVE: Identidad corporativa, cultura organizacional y satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research was to explain the influence of corporate identity on the 

job satisfaction of employees of the company OVERALL STRATEGY SAC - Piura: 2018. 

The study is descriptive, non-experimental, and transversal-correlational. We used simple 

random sampling in a finite population with a sample consisting of 63 collaborators, with 

which we worked applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

research. 

From the results obtained, it can be deduced that the dimensions of internal corporate identity 

have a significant relationship with the dimensions of job satisfaction of the collaborators of 

the company under study. 

Therefore, this research established the relationship between corporate identity and job 

satisfaction to describe the relationship between them and identify the main factors that 

influence from one variable to another, has given us an indicator of behavior that governs 

the work performance of the employee, thus facilitating actions to strengthen and establish 

better conditions for performance and organizational dynamics, generating a benefit 

company - collaborator. 

Finally, it should be noted that this research will provide human resources specialists with 

useful information regarding the relationship between Corporate Identity and Labor 

Satisfaction. 

Problematic reality, background, theoretical basis and conceptual framework; Chapter II. 

Methodology; Chapter III Results presentation; Chapter IV Discussion of results. Chapter 

V. Conclusions; Chapter VI Recommendations, Chapter II. Bibliographic references and 

Annexes. 

 

KEY WORDS: Corporate identity, organizational culture and job satisfaction. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar la influencia de la 

identidad corporativa en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 

OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018. 

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

mediano muestran una identidad más fuerte, excepto en la identidad personal, donde los 

antiguos mantienen una identidad más fuerte. En todas las dimensiones, los nuevos muestran 

una identidad menor que los otros, pero sin mucha diferencia en promedio, alcanzando 

incluso a los antiguos en Identidad Organizacional.  

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Toda organización empresarial está conformada por diferentes áreas, con el objetivo 

principal de alcanzar el éxito y ser altamente competitivas y tener el mejor 

posicionamiento en el mercado. Dentro de estas áreas se pueden mencionar, las 

directivas, las administrativas y las operativas por lo que en conjunto el talento humano, 

que presta sus servicios para la misma, difiere en cuanto a personalidad, actitud, 

desarrollo académico y valores entre otros. Asimismo la globalización ha llevado a estas 

a fortalecer cada uno de los procesos y el avance de cada uno de ellos a través de 

diferentes sistemas de monitoreo y evaluación, como son la Cultura Organizacional y la 

Satisfacción Personal que debiera ser fundamental y obligatoria para las empresas e 

instituciones medirlo con frecuencia. 

Es de suma importancia que la identidad corporativa esté bien establecida debido a que 

por medio de ella se define y se construye un temperamento y personalidad propia de la 

institución. Es necesario que los empleados se sientan identificados y puedan trabajar de 

una forma adecuada y a la vez satisfactoria para ellos mismos. Otro de los aspectos a 

medir en las instituciones, es la satisfacción laboral de los empleados, que sirve para 

determinar la importancia que el personal rinda como la empresa desea y se sienta 

satisfecho con su trabajo, por lo que se debe velar por la satisfacción de los colaboradores 

que reflejará resultados positivos en la institución. 

La identidad corporativa es un conjunto de atributos y valores que toda empresa o 

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

refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, y 

colocarse en mayor o menor escala. La empresa, así, se dará a conocer a través de sus 
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propias normas y comportamientos. 

Las empresas vienen evolucionando con el tiempo de acuerdo a las necesidades y 

exigencias del mercado laboral, para lo cual necesitan contar con una identidad 

organizacional sólida y con empleados altamente competitivos. Por ese motivo, la 

atracción y retención del talento se ha convertido en la pieza clave para lograr el éxito 

empresarial, y para ello no solo basta con crear un buen clima laboral, sino también se 

debe pensar en acciones que fidelicen a la persona con su trabajo y con la empresa 

(GONZALES, B.; 2016). 

Las empresas con reputación no solo se caracterizan por entregar un producto de alta 

calidad y/o brindar un servicio que supere las expectativas y demandas de sus clientes, 

sino también se preocupan en velar por el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. 

En efecto estas empresas se centran primero en sus trabajadores, para que éstos se 

encuentren se sientan capaces y motivados de realizar sus funciones, pues su buena 

disposición se verá reflejada en la atención y en el producto que le brinden al cliente 

externo. 

Por ese motivo, el éxito empresarial depende de dos variables que se enfocan en los 

colaboradores bajo una sola perspectiva, como cliente, las cuales son: satisfacción 

laboral e imagen corporativa. Ambas variables si son bien gestionadas se vuelven una 

ventaja competitiva para la empresa frente a su entorno, ya que generan un beneficio 

“mutuo”, para la empresa y para los colaboradores. (SANNA, D.; 2010).  

La satisfacción laboral es una respuesta emocional positiva al puesto e impacta en las 

funciones logrando un desempeño destacable y generando una buena productividad 

(Páez, 2009). Es decir, es el grado en que los empleados parecen estar conformes y 

cómodos con su trabajo (ROBBINS, S.; 2009). 

En la actualidad, es frecuente que se confunda el concepto de satisfacción laboral con 

clima laboral, por eso se considera relevante poder diferenciarlos. Clima laboral refiere 

al conjunto de percepciones que tiene una persona sobre la empresa donde laboral en 

base a las características del ambiente propio de la organización (CASTILLO, N.; 2014).  

Por otro lado, satisfacción laboral, refiere netamente al puesto de trabajo y todos los 

aspectos que están involucrados: funciones, competencias, salarios, horario, relación con 

el jefe, etc. Por lo general, las personas satisfechas se encuentran bien ajustadas a su 

puesto, se sienten motivados con lo que hacen (GALLEGOS, W. y CÁCERES, G.;  

2014).  

En el estudio realizado por Vargas, en una institución educativa de Chiclayo, se 
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evidencia que ambas variables son diferentes, siendo la satisfacción laboral uno de los 

factores que influyen en el clima laboral. De hecho tiene un pequeño porcentaje de 

influencia (20.39%), por lo que hay otros factores que impactarían más en el correcto 

desarrollo del clima laboral (VARGAS, I.; 2015).    

Además, la imagen corporativa se forma en base a la personalidad de la empresa, la cual 

se encuentra vinculada con la cultura organizacional que predomina en ella y que se 

transmite mediante sus actos de comunicación. 

Las características culturales y del entorno donde se desarrollan las actividades 

empresariales afianzan el nombre de la marca en la mente del cliente. Por eso es muy 

importante reforzar la identidad corporativa y la cultura organizacional, ya que ello 

permite que el cliente se cree una imagen propia de la empresa y pueda diferenciarla de  

otra organización ((LÓPEZ, M.;  2013).   

Se manifiesta mediante las impresiones que tienen las personas de la empresa (Curras, 

2010); es decir, depende de la interacción  y la experiencia que los clientes tengan con 

la marca. 

En esta investigación lo que se quiere demostrar es la relación que existe entre la imagen 

corporativa y la satisfacción laboral, ya que trabajando ambas variables se genera un 

impacto en la gestión de las personas y en el marketing de la empresa (interno como 

externo).  Permite entender la importancia de invertir tiempo, presupuesto y recursos 

para mantener contentos y motivados a los trabajadores, ya que el alto nivel de 

satisfacción no solo reduce el ausentismo laboral, la rotación y las tardanzas, sino 

también fideliza a los colaboradores con talento y, además, aporta a gestionar la lealtad 

de los clientes externos con la marca (SANNA, D.;  2010). 

Esto podría explicar el aumento de la tasa de desempleo en el país, la cual ha llegado 

hasta un 7.2%, siendo el mayor índice que se ha alcanzado desde mediados del 2012 

(Diario Gestión, 2016; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016). Por lo 

general cuando se trata de reducir presupuestos, el área de Recursos Humanos es la que 

se ve más afectada. Varias empresas se ven afectadas por la reducción de personal y fuga 

de talento. 

Además de ello, está el alto índice de rotación laboral que tiene Perú (20.7%) frente al 

promedio de Latinoamérica (entre 5% a 10%) (Capital Humano, 2011). Como se sabe, 

un alto nivel de rotación daña a la empresa por los sobrecostos que genera y las 

incidencias que provoca. Uno de los aspectos que se ve afectado es la fidelización de los 

clientes externos, pues éstos pueden no sentirse identificados con la empresa al no 
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generar un vínculo con algún trabajador que les atiende. 

Las personas son el activo más valioso de las empresas, pues gracias a sus habilidades, 

destrezas y conocimientos se generan los recursos financieros. Además son los socios 

estratégicos del marketing  de boca a boca, que según estudios es la más efectiva para 

atraer a nuevos clientes y retener  a los antiguos colaboradores.  

Tener colaboradores contentos y fidelizados con la empresa seguramente hará que 

construyan relaciones positivas con los clientes externos, generando lealtad y 

satisfacción con la marca (LÓPEZ, M.; 2013). 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Sobre la temática de identidad corporativa y satisfacción laboral se han realizado 

investigaciones desde diversas disciplinas y teorías, a continuación presentamos algunas 

de ellas: 

LANAS, L. (2014) desarrolló la tesis titulada: “La cultura organizacional en relación a 

la satisfacción laboral del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad 

de Quito”. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral a través del cuestionario de W.E.N.S y el de 

Escala General de Satisfacción Laboral, asimismo propuso que la cultura organizacional 

si influye en la satisfacción laboral del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La metodología desarrollada consideró un diseño de estudio no experimental, 

correlacional y de tipo básica, trabajando sobre una muestra de 33 servidores del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad de Quito. El estudio concluyó en los 

siguientes resultados: la cultura organizacional influye directamente en la satisfacción 

laboral de los funcionarios del área de Administración de Recursos Humanos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con la recomendación de que se potencien los 

factores positivos de la cultura organizacional y se controlen los factores negativos, con 

la finalidad de optimizar la satisfacción y rendimiento de los servidores. 

GONZÁLEZ, T. y SÁNCHEZM, H. (2013) desarrollaron la tesis titulada: “Satisfacción 

laboral como factor crítico para la calidad - El caso del sector hostelero de la provincia 

de Córdoba – España”. Según la metodología utilizada el estudio fue de enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La investigación tuvo como 

objetivo conocer las diferentes condicionantes socio-laborales y organizativos que 

determinan el nivel de satisfacción laboral en los directivos del sector hotelero. 

Asimismo, el estudio buscó poner en marcha políticas que fomenten el desarrollo del 
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capital humano en los centros de labores. La investigación concluyó: que la mayoría de 

los trabajadores se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su trabajo, destacando 

favorablemente la relación con los compañeros y superiores, siendo mayor la 

probabilidad de satisfacción laboral en los empleados que trabajan en hoteles de menor 

categoría, turno de mañana y de género masculino. 

PÉREZ, P. (2012) desarrolló la investigación titulada: “La relación entre satisfacción 

laboral y cultura organizacional desde el enfoque de cultura corporativa”. El estudio 

propuso una metodología basada en la selección, descripción y análisis del corpus 

documental, es decir de trabajos de investigación realizados sobre satisfacción laboral 

publicados en los años 2000 al 2010. La selección del material documental tomo en 

cuenta criterios de inclusión y exclusión. Concluyendo: que existe una relación entre las 

dimensiones del CCQ (dominio de desempeño, dominio de recursos humanos, dominio 

de toma de decisiones, dominio de relaciones) en la satisfacción de los trabajadores con 

su trabajo. Las dimensiones desempeño, recursos humanos, toma de decisión y 

relaciones personales, resultan ser indicadores útiles para analizar distintos factores de 

la cultura que se incluyen en la satisfacción laboral. 

MANOSALVAS, R. (2015) realizó la tesis titulada: “El clima organizacional y la 

satisfacción laboral, un análisis cuantitativo riguroso de su relación. En cuanto a la 

metodología se considera que la población estuvo constituida por 193 personas del 

personal público de una institución en salud, que fueron elegidos de manera 

probabilística en forma aleatoria. Se utilizó como instrumento de medición una escala 

tipo Likert de 7 puntos para medir ambas variables de estudio. Concluyendo el estudio 

en los siguientes resultados: las variables utilizadas y sus modelos de medida pueden 

adaptarse fácilmente a otros contextos, gracias a las teorías y conceptos que los 

respaldan. Se recomienda replicar el estudio en otros contextos e incluir aspectos 

culturales que puedan, de alguna manera, o intuir en la relación con otros constructos. 

Asimismo, los resultados obtenidos muestran una relación significativa entre clima 

organizacional y satisfacción laboral, corroborando resultados de otros estudios 

relacionados a esta temática. 

GARCÍA, E. (2015) realizó la tesis titulada: “Relación de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa de la empresa grupo 

García Toledo SAC, Arequipa 2015”. El estudio tuvo como objetivo general determinar 

la relación que existe entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en el 

personal administrativo de la empresa Grupo García Toledo SAC, Arequipa 2015. De 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

6 
 

acuerdo a la metodología desarrollada la investigación fue descriptiva correlacional, de 

modelo cuantitativo, aplicado a una población censal de 200 trabajadores, utilizando 

como instrumento al cuestionario de autoría de Almeida compuesto con 20 reactivos con 

un puntaje máximo de 5 puntos. El estudio logró las siguientes conclusiones: se ha 

demostrado que existe relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral, 

en las dimensiones misión, visión, valores, políticas, estrategias y programas. Asimismo, 

se determinó que existe una relación satisfactoria con la estructura, equipo, grupos, 

clima, funciones y órganos. También se concluyó que existe una relación favorable 

derivada de acciones, actividades, participación y comunicación proyectadas de la 

empresa en sus colaboradores del área administrativa. 

VARGAS, D. (2015) realizó la tesis titulada: Influencia de la satisfacción laboral en el 

clima organizacional en la I.E. Sara Antonieta Bullón – Lambayeque. Según la 

metodología el estudio desarrolló un enfoque cuantitativo de diseño correlacional y corte 

transversal, trabajando con una población censal de 87 trabajadores directivos, los cuales 

comprenden a docentes y administrativos. Para la medición de ambas variables se utilizó 

un cuestionario, y para determinar su influencia se recurrió a la prueba de Chi cuadrado. 

Obteniendo las siguientes conclusiones: existe influencia de la satisfacción laboral en el 

clima organizacional de la I.E. “Sara A. Bullón” la misma que se da en forma positiva (r 

= 0.452), pero en un pequeño porcentaje (20.39%), por lo que debe tenerse en cuenta 

otros factores que perturbarían el normal desarrollo del clima organizacional en la 

institución citada anteriormente. El personal directivo debe asumir la dirección de la 

organización de acuerdo a las metas y objetivos debidamente planeados, esto debe 

realizarse de manera que influya, inspire y movilice las acciones de la comunidad 

educativa. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS. 

 Teoría social positiva. 

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

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

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

obtiene descubriendo las diferencias entre nuestro grupo y otro grupo relevante. Ésta 

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

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

el estatus relativo de otros grupos dentro de él. Por ello el grupo, y por tanto el yo, se 
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evaluarán más positivamente si otros grupos dentro del contexto tienen menos 

prestigio (TAJFEL y TURNER; 1985). 

 

 Teoría Tridimensional. 

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

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

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

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

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

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

indicador Identidad Corporativa. (SANZ DE LA TEJADA, L. A.; 2016). 

 

 Teoría social de la cuadrangulación metodológica. 

 Propuesta por James Clerk Bullet en 1998, donde propone un análisis descriptivo y 

normativo a la vez, sin separarlos como solía hacerse hasta los años 80. Su concepto 

se basa en que es imposible eliminar totalmente los valores personales al momento 

de analizar un hecho y, por tanto, no hay una división absoluta entre las dos formas 

de investigación. Una forma muy valiosa de lograr esto es usar las técnicas de la 

hermenéutica y de la interpretación para procesar entrevistas a profundidad, de donde 

se pueden sacar datos importantes para llegar a consensos y cotejos con los datos 

cuantitativos. (SANZ DE LA TEJADA, L. A.; 2016). 

 

 Teoría de Higiene-Motivacional  

Según Herzberg (1989) señaló que: 

La satisfacción del trabajador está asociado a múltiples factores presentes, 

denominados factores motivacionales e intrínsecos (logros, reconocimiento del 

logro, independencia laboral, responsabilidad y crecimiento o avance) necesarios 

para cumplir con los objetivos de la empresa. Si estos factores están ausentes el 

trabajador se sentirá insatisfecho considerador como factores de higiene y son 

extrínsecos al trabajo, entre ellas las políticas de la organización, supervisión, sueldo 

y beneficios, ambiente de trabajo, supervisión, relaciones interpersonales, situaciones 

laborales, salario, estatus y seguridad. 
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 Teoría del Ajuste en el trabajo 

De acuerdo con Dawis y Lofquist (citado por Ventura, 2012) indicaron: 

La teoría parte del ajuste del individuo y el ambiente, el cual busca desarrollar y 

mantener dicha correspondencia con su ambiente laboral. El sostenimiento de esta 

correspondencia es un trabajo continuo y dinámico, pero también congruente entre 

la persona, su ambiente y sus efectos entre el bienestar y su rendimiento laboral. En 

este sentido el trabajador tendrá un buen rendimiento si se ajusta a lo que quiere y lo 

que el trabajo ofrece en sí, consecuentemente el trabajador vislumbrará sus 

necesidades e intereses eligiendo aquellos trabajos que consigan satisfacerlos y que 

se ajusten a sus características y rasgos personales. 

De acuerdo con ello, la satisfacción no solo depende del grado en que se satisfacen 

las necesidades, sino del grado en cual el contexto profesional atiende además a las 

necesidades y valores de los trabajadores. 

 

 Teoría de la satisfacción por facetas. 

Según LAWLER, E. (2015) señaló respecto a esta teoría lo siguiente: 

La teoría sustenta la satisfacción laboral en un escenario organizacional, el cual 

resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería recibir 

y lo que recibe realmente, de esta forma el trabajador realiza una comparación a nivel 

intrapersonal e interpersonal. En tal sentido, media la comparación o discrepancia 

entre lo que considera una recompensa por su trabajo como es un buen trato, un buen 

salario, desarrollarse profesionalmente con posibilidades de promoción, etc, 

constituyéndose estas particularidades en un comportamiento laboral con una alta 

sensación subjetiva de bienestar. Por lo tanto, si el trabajador considera que está 

recibiendo lo que cree que debe recibir, entonces se sentirá satisfecho laboralmente 

y en contraparte si cree que no está recibiendo lo que merece recibir, se sentirá 

insatisfecho y si recibe más de lo que cree que debe recibir se sentirá disconforme 

por la inequidad e incluso desarrollaría sentimientos de culpa. 

 

 Teoría de los eventos situacionales 

Según QUARSTEIN, MCAFEE y GLASSMAN (citado por VENTURA, E.; 2012) 

indicaron: 

La satisfacción laboral está conformada por un conjunto de componentes 

situacionales, de esta forma las características situacionales afectarían su percepción 
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subjetiva en sus niveles de percepción individual como aquellos aspectos laborales 

donde la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades 

de promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y supervisión). Los 

eventos situacionales son facetas laborales que los trabajadores no evaluaron antes, 

sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos 

(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 

Las evidencias anteriores, muestran que la satisfacción laboral es el efecto de las 

respuestas emocionales de un trabajador en su centro de trabajo. En esa dirección, se 

han analizado diferentes teorías representativas, desde las más clásicas a las más 

contemporáneas y creativas con el propósito de enriquecer el análisis de los 

resultados. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 Concepto de Identidad corporativa. 

La identidad institucional es un conjunto de atributos y valores que toda empresa o 

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

que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, 

y colocarse en mayor o menor escala. La empresa, así, se dará a conocer a través de 

sus propias normas y comportamientos. 

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

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

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

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

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

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

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

(ORELLANA, G., BOSSIO, S., y RAFAELE, M.; 2011).  

Al considerar entonces la identidad como una construcción que emerge fuertemente 

desde el espacio social, y al trabajo como el lugar donde el sujeto pasa la mayor parte 

de su tiempo, es que resulta apropiado retornar a la idea de que el ámbito laboral se 

constituye como espacio fundamental de la construcción dinámica de identidad, a 

partir del valor adquirido como principal mecanismo de integración social 

(GALLEGOS, W.; 2014). 
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En suma, se ha entendido a la identidad como una construcción relacional, en que lo 

biográfico se construye a partir de la relación social (RODRÍGUEZ, A.; 2016) y el 

análisis del discurso se constituye como una adecuada herramienta para comprender 

las construcciones de identidad como construcciones relacionales. A través de las 

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

sujetos dan cuenta de la construcción de la identidad. 

 

 Concepto de satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral es una respuesta emocional positiva al puesto e impacta en las 

funciones logrando un desempeño destacable y generando una buena productividad 

(Páez, 2009). Es decir, es el grado en que los empleados parecen estar conformes y 

cómodos con su trabajo (ROBBINS, S.; 2009). 

En la actualidad, es frecuente que se confunda el concepto de satisfacción laboral con 

clima laboral, por eso se considera relevante poder diferenciarlos. Clima laboral 

refiere al conjunto de percepciones que tiene una persona sobre la empresa donde 

laboral en base a las características del ambiente propio de la organización 

(CASTILLO, N; 2014).  

En cambio satisfacción laboral, refiere netamente al puesto de trabajo y todos los 

aspectos que están involucrados: funciones, competencias, salarios, horario, relación 

con el jefe, etc. Por lo general, las personas satisfechas se encuentran bien ajustadas 

a su puesto, se sienten motivados con lo que hacen. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

a) Implicancia social. 

En esta investigación lo que se quiere demostrar es la relación que existe entre la 

identidad corporativa y la satisfacción laboral, ya que trabajando ambas variables se 

genera un impacto en la gestión de las personas y en el marketing de la empresa (interno 

como externo). Permite entender la importancia de invertir tiempo, presupuesto y 

recursos para mantener contentos y motivados a los colaboradores, ya que el alto nivel 

de satisfacción no solo reduce el ausentismo laboral, la rotación y las tardanzas, sino 

también fideliza a los colaboradores con talento y, además, aporta a gestionar la lealtad 

de los clientes externos con la marca 
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b) Implicancia teórica. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y teorías 

relacionados a la identidad corporativa y a la satisfacción laboral, para describir y 

explicar sus indicadores que nos permita mejorar la cultura organizacional de los 

colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura. 

c) Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de capacitación para 

mejorar la identidad corporativa y de esta manera optimizar la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura. 

Por esos motivos, esta investigación cobra mayor importancia, pues en ella resaltamos 

el valor que tienen los recursos humanos en una compañía, sustentando lo beneficioso 

que es para la misma empresa, contar con estrategias y actividades orientadas a los 

colaboradores. 

 

1.5. PROBLEMA 

¿Cómo influye la identidad corporativa en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

“Las dimensiones de identidad corporativa interna tienen una relación y significativa con 

las dimensiones de satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa OVERALL 

STRATEGY SAC – Piura: 2018” 

 

1.7. OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre la identidad corporativa interna y la satisfacción laboral de 

los colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018 

 

1.7.2 Objetivos específicos: 

 Describir los efectos de identidad corporativa interna en los colaboradores de la 

empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018 

 Describir las dimensiones de satisfacción laboral de los colaboradores de la 

empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 MÉTODOS:   

 Método Etnográfico: Mediante la observación nos ha permitido describir y analizar 

los comportamientos y actitudes de los colaboradores de la empresa OVERALL 

STRATEGY SAC – Piura: 2018. 

 Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo mediante la observación y 

aplicación de instrumentos de investigación a los empleados permitirá identificar y 

describir cómo influye las dimensiones de identidad corporativa en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 

2018 y el Deductivo mediante la revisión del marco teórico respectivo permitirá 

interpretar y teorizar sobre la influencia de la identidad corporativa en la satisfacción 

laboral. 

 Método Estadístico: Este método ha permitido procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se analizó e 

interpreto considerando el problema objeto de estudio. 

 

2.2 TÉCNICAS: 

 Observación: Esta técnica nos ha permitido recolectar información sobre los 

comportamientos, actitudes, relaciones y la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018. 

 Entrevista: Esta técnica nos ha permitido conocer las percepciones y actitudes y las 

dimensiones de satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa OVERALL 

STRATEGY SAC – Piura: 2018 

 Encuesta: Esta técnica nos ha permitido conocer sus aspectos socio – económicos 

y culturales, sobre las dimensiones de la identidad corporativa y su influencia  en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY 

SAC – Piura: 2018 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica nos ha facilitado 

la recopilación y revisión de información de los siguientes materiales: libros, 

trabajos de investigación, revistas, páginas web, otros; desarrollados a nivel 

internacional y nacional sobre el tema de investigación.  
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2.3. INSTRUMENTOS: 

 Diario de Campo: El cual nos ha facilitado registrar los datos e informaciones 

recogidas de la observación y de otras técnicas a aplicarse con la finalidad de tener 

un registro objetivo de los sucesos que se encuentren en la empresa.  

  Ficha de Registro de Observación: Este instrumento se ha utilizado para registrar 

los datos más relevantes durante el proceso de observación que se realizará con. los 

colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura. 

 Ficha de Registro de Entrevista: Se ha utilizado para registrar la información 

obtenida durante las entrevistas hechas a los trabajadores, en torno a identificar la 

influencia  de la identidad corporativa en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura:  

 Cuestionario de la encuesta: Se ha empleado un formulario de preguntas 

relacionadas con el tema para que el informante llene personalmente de manera 

objetiva y precisa; así se puede obtener una visión más amplia de la realidad 

problemática. 

 

 2.4 POBLACION 

Conformada por 75 colaboradores de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 

2018. 

 

2.5 MUESTRA.  

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple en población 

finita, dando como resultado un número 63 trabajadores .La fórmula de muestreo 

aplicada en esta investigación es la siguiente. 

 

n =
𝑵 ∗ 𝜹𝟐 ∗ 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝑬𝟐 + 𝜹𝟐 ∗ 𝒁𝟐
 

 

Dónde: 

n =  El tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

ó = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se tiene su valor 

suele utilizarse un valor constante 0,5. 

z =  Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96) 
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e = precisión en las mediciones 5% (0,05) 

                                 

                                        n =           (75)2 0,52 x 1,962 

                                                          (75 – 1)2 0.05    x 0.52   x 1,962 

 

                                         n =               18,75    x    3,8416 

                                                     (74)0.0025 + 0,25 x 3,8416 

                                       

                                          n =                   72.3 

                                                            0,185 + 0,9604 

 

                                          n =         72,3 

                                                       1,1454 

                                         n = 63,12 

                                         n = 63 

 

                                 

2.6 CRITERIOS DE INCLUSICIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión  

- Colaboradores que están registrados en planilla de pago. 

- Trabajadores que se desempeñan laborando en la empresa durante más de 1 año.  

  

Criterios de exclusión  

- Colaboradores que no están registrados en planilla de pago de trabajadores.  

- Colaboradores que se desempeñan laborando en la empresa menos de 1 año.  
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – 

PIURA 

1-1- UBICACIÓN. 

La empresa se encuentra ubicada en Cl. Prócer Mendiburo Casa 4 – Urb. Clarck 

– Piura. 

1-2- VISIÓN. 

Ser el proveedor líder de servicios profesionales en Recursos Humanos, 

Tercerización y Marketing; y establecer, con nuestros clientes, sociedades 

longevas y eficaces, a través de una gestión plena de valor agregado. 

1-3- MISIÓN. 

Ser el parámetro a través del cual todos los servicios especializados en Recursos 

Humanos, Tercerización y Marketing sean medidos y categorizados en virtud y 

concordancia a la Integridad, Pulcritud en la Gestión, Servicio al Cliente y una 

Consistente Proyección Social. 

1-4- OBJETIVO. 

Proveer un acertado y valioso Servicio Profesional, rápido, proactivo, de alta 

calidad y a un precio competitivo. 

1-5- VALORES CORPORATIVOS. 

 Respeto 

Hacia las personas, nuestros clientes, a las normas legales y al medio ambiente 

de trabajo. 

 Honestidad 

En la actitud positiva en el trabajo, comportamiento acorde con la primacía de la 

verdad. Capacidad de reconocimiento de errores con objetividad y propósito de 

enmienda. 

 Orientación al servicio 

Encaminada a la realización de actividades con diligencia, y pro acción y en favor 

de los demás. 

 Puntualidad 

En el cumplimiento de los compromisos contraídos en los horarios establecidos. 
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2. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA 

2.1. SEXO. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA 

SEXO Nº % 

FEMENINO  5 8.0 

MASCULINO 58 92.0 

TOTAL 63 100 

   FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 01 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 01, el 92 % de los colaboradores son de sexo 

masculino y; el 8 % son mujeres. 

 

  

8%

92%

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA

FEMENINO
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2.2. EDAD. 

 TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 

Nº % 

25 – 30 10 16.0 

30 – 35 14 22.0 

35 – 40 24 38.0 

40 A MAS 15 24.0 

TOTAL 63 100.0 

   FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 02 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 02, el 38 % presentan edades comprendidas 

entre 35 – 40 años; mientras el 24 % tienen entre 45 a más años; el  22 % muestran edades 

entre 30 – 35  años y; el 16 % sus edades oscilan entre 25 – 30 años. 

 

  

16%

22%

38%

24%

DISTRIBUCION SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC 

– PIURA

25 – 30

30 – 35

35 – 40

40 A MAS
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2.3. ESTADO CIVIL:  

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES DE 

LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

 

FIGURA N° 03 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 03, el 51 % son casados; el 24 % son 

convivientes; el 22 % son solteros y; el 3 % son separados. 

  

51%

22%

24%

3%

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC 

– PIURA

CASADOS

SOLTEROS

CONVIVIENTES

SEPARADOS

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADOS   32   51.0 

SOLTEROS    14 22.0 

CONVIVIENTES    15 24.0 

SEPARADOS     2  3.0 

TOTAL 63 100.0 
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3. IDENTIDAD CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

 

3.1. PERSONALIDAD CORPORATIVA. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE PERSONALIDAD CORPORATIVA 

DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

CALIDAD DE PERSONALIDAD 

CORPORATIVA 

Nº % 

BUENA   45 71.0 

REGULAR   13 21.0 

DEFICIENTE   5 8.0 

TOTAL 63           100.0 

   FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 04 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 04, el 71 % califican que la empresa presenta 

buena personalidad corporativa; el 21 % califican que la empresa presenta regular 

personalidad corporativa y; el 8 % califican que la empresa presenta deficiente personalidad 

corporativa.  

71%

21%

8%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE PERSONALIDAD 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC –

PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE
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3.2. IMAGEN PÚBLICA. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE IMAGEN PÚBLICA DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

   

 FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 05 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 05, el 67 % califican que la empresa presenta 

buena imagen pública; el 24 % califican que la empresa presenta regular imagen pública y; 

el 8 % califican que la empresa presenta deficiente imagen pública. 

 

 

 

67%

24%

9%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE IMAGEN PÚBLICA 

DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE IMAGEN PÚBLICA Nº % 

BUENA   42 67.0 

REGULAR   15 24.0 

DEFICIENTE    6 9.0 

TOTAL 63           100.0 
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3.3. IMAGEN INTERNA. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE IMAGEN INTERNA DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

   

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 06 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 06, el 73 % califican que la empresa presenta 

buena imagen interna; el 27 % califican que la empresa presenta regular imagen interna. 

  

73%

27%

0%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CALIDAD DE IMAGEN INTERNA 

DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE IMAGEN INTERNA Nº % 

BUENA   46 73.0 

REGULAR   17 27.0 

DEFICIENTE   -- -- 

TOTAL 63 100.0 
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3.4. LA ATENCIÓN. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA 

OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

   

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 07 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 07, el 65 % califican que la empresa presenta 

buena calidad de atención; el 25 % % califican que la empresa presenta regular calidad de 

atención y; el 6 % califican que la empresa presenta deficiente calidad de atención. 

  

65%

25%

10%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE ATENCIÓN Nº % 

BUENA   41 65.0 

REGULAR   16 25.0 

DEFICIENTE   6 10.0 

TOTAL 63 100.0 
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3.5. LA RESPONSABILIDAD. 

 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

   

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 08 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 08, el 70 % califican que la empresa presenta 

alto nivel  de responsabilidad; el 22 % califican que la empresa presenta mediano nivel de 

responsabilidad y; el 8 % califican que la empresa presenta bajo nivel de responsabilidad. 

  

70%

22%

8%

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

ALTO

MEDIANO

BAJO

NIVEL  DE RESPONSABILIDAD Nº % 

ALTO   44 70.0 

MEDIANO   14 22.0 

BAJO   5 8.0 

TOTAL 63 100.0 
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3.6. LA CONFIANZA. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE CONFIANZA DE LA EMPRESA 

OVERALL STRATEGY SAC – PIURA. 

   

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 09 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 09, el 68 % califican que la empresa presenta 

buena calidad de confianza; el 25 % califican que la empresa presenta regular calidad de 

confianza y; el 7 % califican que la empresa presenta deficiente calidad de confianza. 

 

  

68%

25%

7%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE CONFIANZA DE LA 

EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

CALIDAD DE CONFIANZA Nº % 

BUENA   43 68.0 

REGULAR   16 25.0 

DEFICIENTE   4 7.0 

TOTAL 63 100.0 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

25 
 

3.7. CALIDAD DE TRABAJO. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN DIMENSIÓN DE CALIDAD DE TRABAJO DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – 

PIURA. 

   

 FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 09 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 10, el 73 % de los colaboradores consideran 

que presentan buena calidad de trabajo; el 24 % de los colaboradores consideran que 

presentan regular calidad de trabajo y; el 3 % de los colaboradores consideran que presentan 

deficiente calidad de trabajo. 

  

73%

24%

3%

DISTRIBUCION SEGÚN DIMENSIÓN DE CALIDAD DE TRABAJO 

DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL 

STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

DIMENSIÓN DE CALIDAD DE TRABAJO Nº % 

BUENA   46   73.0 

REGULAR   15  24.0 

DEFICIENTE  2 3.0 

TOTAL 63 100 
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3.8. SATISFACCIÓN LABORAL, 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA OVERALL STRATEGY SAC – 

PIURA. 

   

 FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Octubre – Noviembre del 2018. 

 

FIGURA N° 11 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 11, el 84 % de los colaboradores consideran 

que presentan buena satisfacción laboral; el 11 % de los colaboradores consideran que 

presentan regular satisfacción laboral y; el 5 % de los colaboradores consideran que 

presentan deficiente satisfacción laboral. 

 

84%

11%
5%

DISTRIBUCION SEGÚN DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

OVERALL STRATEGY SAC – PIURA.

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Nº % 

  BUENA   53   84.0 

REGULAR 7  11.0 

DEFICIENTE 3 5.0 

TOTAL 63 100.0 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

27 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 92 % son 

de sexo masculino y el 8 % son de sexo femenino, apreciándose que prevalecen los 

varones (Tabla N° 01); el 38 % tienen edades entre 35 – 40 años, lo que nos indica que 

la mayoría son relativamente jóvenes (Tabla N° 02) y, el 51 % son casados, lo que nos 

indica que la mayoría de estos colaboradores tienen mayor responsabilidad familiar 

(Tabla N° 03). 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 71 % 

consideran que esta organización presenta buena calidad de personalidad corporativa. 

Esta personalidad está marcada por la aplicación de la Misión y Visión empresarial y en 

consecuencia, son los componentes principales que definen la marca.  

La personalidad corporativa es la marca, la imagen que proyecta (directa e 

indirectamente) una empresa y lo que finalmente va a conformar la percepción de la 

marca en la mente de los usuarios/consumidores. 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, desde que ingresamos a laborar en esta empresa, nos explican las reglas de 

juego para contribuir con la visión y la misión de la empresa, por eso tratamos de dar 

lo mejor para atender a nuestros clientes…” (Ricardo, 45 años de edad). 

La Personalidad corporativa de la empresa es la imagen real de la marca, si entendemos 

por real la que se genera dentro y fuera de la empresa, la que tiene en cuenta lo que 

proyecta la empresa y trabaja a través de las Estrategias de Branding y los Planes de 

acción de Marketing y Comunicación corporativa, y lo que siente el consumidor cuando 

interactúa con la marca. La Personalidad corporativa es un proceso que nace en la 

empresa, a través de la definición de atributos tangibles e intangibles y que se completa 

en la mente del consumidor, donde estos atributos son captados por los sentidos 

(percepciones) y se mezclan con las experiencias del propio individuo, generando una 

proyección sobre el producto/servicio que es lo que entendemos como marca. 

La personalidad corporativa es la proyección de una imagen intencional que los aparatos 

comunicativos de las empresas tratan de inducir entre sus públicos y que, cuando esto se 

hace eficazmente, dicha imagen intencional se suele aproximar bastante a la imagen 

corporativa, la cual no es otra cosa que un estado de opinión de los públicos de la empresa 

que resume lo que cada persona, individualmente, piensa acerca de esa organización. Las 

fluctuaciones en el valor de la imagen corporativa, por tanto, suelen ser el resultado de 
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operaciones comunicativas de mayor o menor calado estratégico, especialmente cuando 

se trata de cambio positivo”. (VILLAFAÑE, J; 2017).  

En un mundo acelerado y competitivo, los clientes cuentan innumerables alternativas de 

consumo. Una empresa necesita una firme identidad corporativa para posicionarse 

sólidamente en el mercado. 

Tal como ocurre con nuestro propio nombre, la manera en que nos comportamos y 

comunicamos también nos vuelve únicos y nos diferencia de los demás. Bajo esa idea, 

la identidad corporativa pasa a ser la forma en que una organización se proyecta ante el 

público y comunica su promesa de valor ante distintos grupos de interés. 

 

Según SUÁREZ SANZ, Carlos, sostiene que cada vez que un cliente, proveedor o 

trabajador se pone en contacto con los mensajes que emite la empresa - sea directamente, 

a través de los medios de comunicación o de las redes sociales - se materializa la 

identidad de la misma. Para las compañías y grandes corporaciones, las pequeñas 

empresas, e incluso para las personas que simplemente administren un servicio, la 

identidad representa un valioso activo. Es lo que representa la organización, lo que 

proporciona valor al consumidor. La identidad corporativa diferencia un negocio de otros 

y comunica sus objetivos, filosofía y valores al público. (2016). 

Se trata también de una expresión física de la marca, de una extensión de la cultura 

mostrada a través del estilo de comunicación y el comportamiento que plasman la imagen 

del negocio. De esta manera, la identidad corporativa expresa la personalidad de marca, 

la distinción con respecto a la competencia. 

Puede tomarse también como una colección de componentes visuales, colores, símbolos, 

palabras y diseños que conforman la representación visual del negocio. Como tal, la 

identidad visual es uno de los elementos dominantes dentro de la identidad corporativa, 

por representar el factor más visible para los clientes. 

Estos componentes visuales incluyen logotipos, marcas, símbolos, tipos de letra, 

nombres, eslóganes, esquemas de color, diseño de papelería, decoración de edificios y 

anuncios. Incluso códigos de vestimenta y uniformes. Asimismo, comprenden los 

dispositivos de apoyo como el sitio web de la compañía, sus plataformas de redes 

sociales y la tarjeta de la misma. (BALMER, John; 2015). 

Considerando al grupo social como una red de interacciones, decimos que una 

organización es el conjunto de relaciones y regulaciones internas que preserva la 

autonomía del sistema y asegura la continuidad del grupo. La fuente de la cohesión 
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interna que distingue a la organización como una entidad separada y distinta de otras es 

la identidad.  

Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta 

personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, pero 

también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por 

la dirección. 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 67 % 

consideran que la empresa presenta buena imagen pública. Para construir una imagen 

pública se requiere la conjunción de muchos elementos, todos ellos igual de importantes, 

que bien coordinados y producidos evitarán la existencia de contradicciones que impidan 

la coherencia del mensaje del cliente, cualidad estrictamente necesaria para convencer al 

grupo objetivo de que se es el mejor en algo y que por lo tanto se merece credibilidad y 

confianza. 

Una organización, por el simple hecho de existir, proyecta a través de sus instalaciones, 

personas, edificios, vehículos, oficinas, entre otros, una imagen que bien utilizada puede 

incrementar las utilidades de la empresa. Todos los medios descritos anteriormente, son 

una forma de comunicación con los clientes y deben enfocarse y ser gestionados en la 

búsqueda de la imagen pública que represente correctamente a la empresa. 

 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…la alta dirección están preocupados en que todos debemos aportar para 

mostrar una buena imagen de la marca de nuestra empresa…ganarnos el aprecio y 

confianza del público usuarios de nuestros servicios…” (Lorenz, 38 años de edad). 

Un factor que es importante, necesario y sobretodo fundamental para que una empresa 

se desarrolle sin duda su imagen, ya que esto contribuye en gran manera para que la 

empresa tenga mayor potencial y efectividad sobre su mercado meta, es decir, para que 

una empresa, sobre todo aquella que brinda un servicio, quede presente en la mente del 

consumidor tiene que lograr cierto impacto y esto se logra a través de una buena 

mercadotecnia pero también va muy de la mano con el servicio que los empleados 

ofrezcan al cliente. 

Por otra parte, el capital humano debe de tener un tiempo de formación y capacitación 

en cuanto al manejo de imagen empresarial, desde los altos mandos hasta el último 

puesto y que a su vez, cada trabajo sea reconocido y se le dé el crédito a quien lo haya 

realizado, es parte de la cultura empresarial el poder reconocer a sus mejores empleados 
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y tener un buen ambiente laboral ya que esto motiva para un buen desempeño que 

impacta la forma de brindar un servicio. 

El concepto de imagen empresarial se puede confundir con mercadotecnia pero en 

realidad no son la misma cosa porque la mercadotecnia se enfoca más en lo externo y la 

imagen empresarial es un tema interno que logra impactar externamente, es decir, va de 

adentro hacia afuera. (GORDOA, Víctor; 2014). 

La imagen de la empresa tiene importantes repercusiones sobre sus integrantes, en la 

medida en que se forman una imagen interna que influye en su actitud, sentimientos, 

motivación y productividad. Además, cada empleado de la organización es un 

constructor de reputación, desde el nivel superior hasta el más inferior (CHÁVEZ, N.; 

2017). 

Para GARBERTT, T. F. (2017), existe una conexión entre la imagen de una organización 

y el propio sentimiento personal del individuo, de manera que los valores de la empresa 

los integran los empleados como propios. Además agrega que, a partir de diversas 

aportaciones de estudiosos del tema, desarrollaron un modelo en el que se definían un 

conjunto de proposiciones sobre cómo la identificación con la organización afecta a los 

patrones de interacción social de sus miembros. En este sentido establecieron que cuanto 

más atractiva sea la identidad percibida de la organización y la imagen externa 

construida, más identificados se sentirán los empleados, más se buscará el contacto con 

la organización y mayor será la cooperación de los mismos. 

Estos autores definen los conceptos de imagen e identidad desde el punto de vista de los 

empleados, pues consideran que la imagen es lo que ellos creen que el público piensa 

sobre la organización, mientras que la identidad es lo que los empleados consideran 

distintivo, central y duradero de la empresa. 

La imagen aplicada al ámbito empresarial se ha encontrado con planteamientos diversos 

y varias perspectivas en su análisis, pues algunos autores se han centrado en aspectos 

tangibles y visibles, como logotipos, diseños y colores, mientras que en otros casos se 

considera una representación mental que sólo los individuos elaboran. Se comentan a 

continuación las dos perspectivas señaladas, así como un tercer apartado en el que se 

relaciona la imagen con el término reputación, poniendo de manifiesto las diversas 

implicaciones que tienen la aceptación de una u otra aproximación. 

La imagen de una empresa radica en su personalidad frente a sus clientes, proveedores, 

inversores, la prensa, el gobierno y el público en general. Dentro de la empresa, un 

programa de Imagen Corporativa puede centrar la atención y la reacción de sus 
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empleados y directivos en los valores esenciales y en los principios de la organización. 

(SANZ DE LA TEJADA, L. A.; 2016). 

En esta concepción, la imagen de la empresa tiene tres dimensiones conceptuales y 

operativas, relacionadas en secuencia, que tienen que ver con lo que la empresa es, lo 

que ella dice de sí misma que es y lo que los públicos que se relacionan con ella creen 

que es. De esta forma identificamos dichas dimensiones, respectivamente, como la 

identidad propiamente dicha (el ser de la empresa), la comunicación que la empresa hace 

de su propia identidad, y finalmente, el resultado de dicha comunicación en términos de 

imagen percibida por los públicos, de la realidad de la empresa. 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 73 % 

consideran que la empresa muestra buena imagen interna. 

La Autoimagen (Imagen Interna) de la empresa consiste en las representaciones 

compartidas acerca de las cualidades y potencialidades de la organización, es decir, de 

sus características culturales. 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…aquí tratamos de mantener el compañerismo, trabajo en equipo, nos 

preocupamos por vender una buena imagen de la organización…” (Paúl, 42 años de 

edad). 

Independientemente del tamaño o del sector cualquier empresa comercializa productos 

o servicios con el fin de optimizar sus ventas. Para ello, necesita gestionar áreas diversas 

de forma coordinada. Una de estas es la relacionada con la imagen que proyecta la 

empresa hacia el exterior. Así, la imagen de una empresa se centra en comunicar ideas y 

valores para ganar la confianza de los consumidores. 

Toda organización, para permanecer en el mundo de los negocios, debe prever los 

posibles cambios o transformaciones a través de un equilibrio dinámico organización – 

entorno. 

Esta integración se observa en la imagen que tiene el medio sobre la organización, que 

será positiva o negativa en dependencia de la calidad con que la organización responda 

a las exigencias de ese medio. 

Actualmente, las empresas reconocen su significativa importancia por su influencia en 

la confianza, permanencia y fidelidad del mercado y son conscientes, de que el 

conocimiento del comportamiento de este fenómeno en su organización, determina su 

futuro, favoreciendo la materialización de la estrategia empresarial, orientándolos en el 
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inestable mundo del mercado y preparándolos para enfrentar los constantes cambios que 

suceden. (GONZÁLEZ, Ghaddra; 2012). 

Las experiencias de los empleados y la visión de la alta dirección, enmarcadas dentro de 

una determinada cultura, influyen en la identidad. Por otro lado, la identidad se comunica 

a las audiencias externas, quienes se forman una imagen de la organización sobre la base 

de, entre otros aspectos, los contactos directos con la organización y sus empleados. Esta 

interacción explica que a los públicos externos les influya la cultura organizacional 

percibida, y a los empleados la imagen externa recibida. 

Todas las señales corporativas que se dirigen a las audiencias externas son organizadas 

desde el interior. La conducta interna de la empresa para referirse a la actuación cotidiana 

que tiene lugar “de puertas adentro” de la misma. Dentro de esta conducta identifica una 

conducta directa (actuación de los directivos), una conducta organizativa (sistemas 

formales instaurados en la organización) y una conducta profunda (filosofía y cultura). 

(CAPPRIOTTI, L.; 2014).). 

Se acepta por tanto la existencia de varias imágenes, de “una imagen núcleo, que integra 

las características universales de la empresa, y de un conjunto de imágenes satélite o 

microimágenes portadoras de rasgos y características específicas de la empresa, las 

cuales están coordinadas con la imagen núcleo. 

Se rompen pues los límites tradicionalmente existentes entre las dimensiones interna y 

externa de la empresa debido a las redes de trabajo, integración de los clientes y nuevos 

procesos de producción. (ANDRADE, H.; 2015). 

Desde el punto de vista de la empresa una buena imagen atrae a la gente necesaria para 

el éxito: analistas, inversores, clientes, socios y empleado. En concreto, desde la 

dirección estratégica se considera un mecanismo que permite fijar precios primados a los 

productos o fomentar la cooperación entre competidores. 

La imagen de la empresa tiene importantes repercusiones sobre sus integrantes, en la 

medida en que se forman una imagen interna que influye en su actitud, sentimientos, 

motivación y productividad. Además, cada empleado de la organización es un 

constructor de reputación, desde el nivel superior hasta el más inferior. Existe una 

conexión entre la imagen de una organización y el propio sentimiento personal del 

individuo, de manera que los valores de la empresa los integran los empleados como 

propios. COSTA, Joan. (2016). a partir de diversas aportaciones de estudiosos del tema, 

desarrollaron un modelo en el que se definían un conjunto de proposiciones sobre cómo 

la identificación con la organización afecta a los patrones de interacción social de sus 
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miembros. En este sentido establecieron que cuanto más atractiva sea la identidad 

percibida de la organización y la imagen externa construida, más identificados se sentirán 

los empleados, más se buscará el contacto con la organización y mayor será la 

cooperación de los mismos. 

Estos autores definen los conceptos de imagen e identidad desde el punto de vista de los 

empleados, pues consideran que la imagen es lo que ellos creen que el público piensa 

sobre la organización, mientras que la identidad es lo que los empleados consideran 

distintivo, central y duradero de la empresa. 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 65 % 

consideran que la empresa presenta buena calidad de atención. Según estas cifras, brindar 

una buena atención al cliente  es una cuestión clave, sobre todo en esta empresa en la 

que los clientes son la única fuente de ingresos. Conseguirlo debe ser, por lo tanto, una 

cuestión prioritaria, el principal objetivo es Determinar la calidad del servicio y el grado 

de satisfacción del cliente. 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…desde la inducción laboral que recibimos en esta empresa, nos inculcan 

que es prioridad número uno brindar atención de calidad al cliente y también a los 

proveedores, esta política motiva a los trabajadores para esmerarnos en brindar lo 

mejor para cumplir con los objetivos empresariales…” (Ricardo, 45 años de edad). 

El servicio de atención al cliente o simplemente o simplemente servicio al cliente es lo 

que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. Asimismo es el conjunto 

de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegura un uso correcto del 

mismo. Se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es 

utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

El servicio debe constituirse en una valiosa fuente de información para la mejora del 

servicio del establecimiento y tener en cuenta que muchos consumidores en vez de 

quejarse simplemente se marchan con la competencia. (PONCE, T.; 2012). 

Según ZEITHAM, V, y BITNER, M.; 2012), indica que la calidad es la habilidad para 

alcanzar la excelencia innata dentro de un proceso de producción siguiendo 

especificaciones y lineamientos estandarizados, sim embargo, esta se vuelve un poco 

más subjetiva dado que para brindarla, los establecimientos necesitan identificar primero 

las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes. En vista de que el cliente es el 

único que puede juzgar la calidad del servicio que recibe, es importante que los 
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administradores de los establecimientos tomen en cuenta las percepciones que los 

clientes forman gracias a la experiencia, el proceso y el resultado del servicio que reciben 

durante su vista. 

Como principios de la atención al cliente se establece que el cliente es el que valora la 

calidad en la atención que recibe. Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la 

mejora. Toda acción en la prestación del servicio debe estar dirigida a logar la 

satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en cantidad calidad, tiempo 

y precio. Las exigencias del cliente orientan la estrategia de la empresa con respecto a la 

producción de bienes y servicios. El diseño del servicio que se realiza debe satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, además de garantizar la competitividad de la 

empresa de forma tal que pueda permanecer en el mercado. Las empresas deben reducir 

la diferencia entre la realidad de su oferta (productos o servicios) y las necesidades y 

preferencias del cliente. El servicio se le brinda no a un cliente indistinto sino a una 

persona (grupo) específico y como tal debe tratarse. Esto permite la personalización de 

la atención a los clientes que los hace sentirse especiales. La política de atención al 

cliente va acompañada de una política de calidad. El cliente tiene derecho a conocer qué 

puede esperar del servicio brindado por la empresa. La calidad en la atención al cliente 

debe sustentarse en políticas, normas y procedimientos que involucren a todas las 

personas de la empresa. Así cada empresa desarrolla su propia estrategia de calidad de 

servicios teniendo en cuenta el sector en el que opera y el tipo de negocio que desarrolla. 

Para cada segmento de mercado debe diseñarse el nivel de servicio más adecuado, ya 

que no siempre un único diseño de servicio al cliente es capaz de satisfacer todos los 

segmentos de mercado que debe atender la empresa. (COBRA, M.; 2014). 

En una organización dirigida al cliente, ésta constituye la base para definir el negocio, 

que existe para brindarle sus servicios y atender sus necesidades. De esta forma, el 

personal responsable de su atención se convierte en un elemento fundamental para 

conseguir este objetivo. 

Los directivos de las organizaciones deben estimular y ayudar a los empleados para que 

mantengan su atención centrada en las necesidades del cliente, logrando que adquieran 

un buen nivel de sensibilidad, atención y voluntad de ayudar, y que infundan en los 

clientes el deseo de contar su experiencia a otras personas y de volver por la empresa. El 

propósito de la organización dirigida hacia el cliente es ser el soporte de los esfuerzos 

que debe realizar los empleados para cumplir con la calidad de servicio exigida. Las 

personas aportan la diferencia, es decir, el factor humano es el recurso más importante. 
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Para brindar una excelente atención, se requiere que los trabajadores pongan en práctica 

habilidades técnicas relacionadas con su trabajo, como el conocimiento de los productos 

y servicios que se venden, el entorno de trabajo, procesos, procedimientos, manejo de 

los equipos y herramientas que se utilizan. En las empresas orientadas al cliente los 

trabajadores ponen en práctica ambas habilidades, tanto las personales como las técnicas. 

Esto permite que la atención y el servicio sean un solo proceso. El cliente espera calidad 

en la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las necesidades se satisfacen con 

productos y servicios excelentes que deben conocer con detalle los trabajadores que los 

ofrecen (habilidad técnica). Las expectativas se satisfacen con el trato que se les ofrece 

(habilidad interpersonal) .El mayor reto de las empresas es superar las expectativas, de 

esta forma un valor agregado tanto de la atención como del servicio al cliente. En esta 

fase del proceso, la atención y el servicio al cliente son un todo indisoluble. (LEHMAN, 

P; y WINER, L.; 2015). 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 70 % 

consideran que la empresa presenta alto nivel  de responsabilidad. Es decir, la empresa 

no puede ser socialmente responsables si su accionar no se refleja en primera instancia 

con sus colaboradores y familias, proporcionando las mejores condiciones de trabajo y 

una efectiva relación gana- gana. Por tal razón, nuestro interés es analizar la aplicación 

de la responsabilidad social en las prácticas de gestión humana, tales como contratación, 

capacitación y desarrollo, compensación y beneficios, salud ocupacional y bienestar 

social laboral. 

Los resultados finales determinan que si bien se ha avanzado en esta empresa y han 

asumido su responsabilidad en la dimensión interna, todavía es necesario mayor 

sensibilización, difusión de buenas prácticas y mejorar algunos procesos de gestión del 

talento humano en este tipo de organizaciones. 

 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…desde que vengo laborando en esta empresa, puedo afirmar que se 

muestra mucha responsabilidad tantos con sus colaboradores como con los 

proveedores y clientes…” (Jorge, 40 años de edad). 

La responsabilidad empresarial implica, las  prácticas de diálogo y gestión que resulten 

en la calidad de la relación de las compañías con la comunidad y los demás públicos 

como empleados, consumidores, clientes, proveedores, medio ambiente, gobierno y 

sociedad. Es la gestión que se define por la relación ética y transparente con todas las 
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empresas públicas con las que se refiere y el establecimiento de metas empresariales que 

fomenten el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y 

culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales. 

Desde el punto de vista interno, la responsabilidad se concibe como no sólo el respeto a 

los derechos de los trabajadores, la legislación laboral y las normas de la Organización 

Internacional del Trabajo. La empresa debe trascender e invertir en el desarrollo personal 

y profesional de sus empleados, así como proporcionar una mejora en las condiciones y 

calidad de vida en el trabajo, establecer un equilibrio entre la vida familiar y laboral, el 

fortalecimiento de sus relaciones y un compromiso permanente con el respeto a los 

derechos humanos y laborales. 

El concepto clásico hace referencia a que la única responsabilidad social en la 

administración de las empresas era obtener las mayores ganancias, mientras que el 

concepto socioeconómico la define como el deber de una empresa, aparte de los 

requisitos legales y económicos, de perseguir metas de largo plazo para bien de la 

sociedad (ROBBINS y COULTER, 2005). 

En este sentido, Milton Friedman, citado por Stoner (1996), plantea que la empresa sólo 

tiene una responsabilidad social: usar su energía y sus recursos para actividades que 

aumenten sus utilidades, siempre y cuando respete las reglas del juego y se dedique a 

una competencia franca y libre, sin engaños ni fraudes. Además, argumenta, a su vez, 

que las empresas se deben dedicar a producir bienes y servicios con eficiencia y dejar la 

solución de los problemas sociales en manos de los organismos de gobierno y personas 

competentes. (STONER, J., FREEMAN, R. y GILBERT, D. (1996) 

Según los autores citados, significa que, si bien en los inicios de la compañía el énfasis 

es en la obtención de ganancias para los accionistas, posteriormente va cobrando 

importancia la responsabilidad y las actuaciones éticas ante otros grupos de interés, como 

los empleados, clientes, proveedores, comunidad y sociedad. 

Por otra parte, Chiavenato (2007) define la responsabilidad social como “la obligación 

gerencial que una organización asume de tomar acciones que protegen y mejoran el 

bienestar de la sociedad y los intereses organizacionales específicamente”. 

Tal como se aprecia, la responsabilidad social entraña la capacidad de la empresa de 

hacer lo correcto en todo momento y de contribuir con sus actos a la construcción de una 

mejor sociedad. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

37 
 

Algunos de los argumentos a favor de la responsabilidad social son: respaldo de la 

opinión pública a las empresas que persiguen metas económicas y sociales, 

aseguramiento de mayores utilidades en el largo plazo, proyección de imagen pública 

favorable ante la fijación de metas sociales, fortalecimiento de la reputación de la 

compañía y, consecuentemente, aumento de la rentabilidad, mejoramiento del precio de 

las acciones, énfasis en la prevención que en la corrección, actos correctos dentro de un 

marco de códigos de ética y conducta (ROBBINS y COULTER; 2005). 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 68 %  

califican que la empresa presenta buena calidad de confianza. Según estas cifras, se 

puede inferir que la confianza dentro de la empresa puede incrementar la productividad, 

además de generar un entorno más favorable para desarrollar el trabajo y cumplir los 

objetivos de la empresa. Existen formas de gestión empresarial que promueven la 

confianza, y que, al mismo tiempo, aprovechan los beneficios que ésta genera. 

Entre otros aspectos, aumentar y mejorar la comunicación, aprender a delegar, aceptar 

las críticas constructivas, ser transparente y tener en consideración el capital humano 

más allá de la relación profesional, son actuaciones que se basan en mayor o menor 

medida en la confianza, al tiempo que son esenciales para que ésta llegue a proliferar y 

desarrollarse. 

 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…en esta organización se practica la confianza entre colaboradores y 

gerentes, asimismo procuramos proyectar esta confianza en nuestros clientes, 

colaboradores y público en general…” (Teófilo 48 años de edad). 

A nivel general, podemos hablar de confianza dentro de la empresa y de confianza de la 

empresa con el exterior. Los párrafos anteriores hacen referencia a la confianza en el 

interior de la empresa. La confianza que se genera con el exterior es asimismo 

fundamental (por ejemplo, con los consumidores, con los sindicatos, con los 

proveedores, con los grupos de presión social, etcétera), pues influye determinantemente 

en la evolución del proyecto empresarial. Ambas formas pueden, además, relacionarse 

de forma positiva. Por ejemplo, si se confía en los empleados y ello genera un buen 

ambiente de trabajo, muchas personas van a querer trabajar en esa empresa, lo cual 

repercute en la imagen de la empresa hacia el exterior, y los consumidores confían más 

en que lo ofrece la empresa. Por tanto, la confianza puede generar un círculo virtuoso en 

la empresa que se traducirá en beneficios en el medio y largo plazo. 
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En cuanto al trabajo en equipo, cuando hay confianza entre los integrantes del equipo se 

facilitan varios procesos que optimizan tiempo y aumentan productividad. Uno de estos 

procesos es la delegación de funciones y responsabilidades. Cuando hay confianza, el 

líder del equipo puede concentrarse en pensar estrategia y coordinar a los integrantes del 

equipo pues confía que cada uno va a cumplir con sus funciones y responsabilidades en 

pro de alcanzar el propósito común. 

El segundo proceso que se mejora en esta variable es la autosuficiencia de los 

colaboradores en cuestión. La confianza permite que los colaboradores concentren su 

atención en cómo realizar sus tareas de la mejor manera, en encontrar oportunidades de 

mejora y espacios para innovar procesos donde se pueda alcanzar mejor el objetivo con 

mayor productividad, pues no se distrae supervisando o corrigiendo el trabajo de otros, 

sin que esto signifique no ayudarse entre sí cuando es requerido. 

Uno de los valores comunes que suele unir cualquier grupo de personas por un tiempo 

prolongado a largo plazo es la confianza. La confianza implica seguridad incondicional, 

un factor que motiva a los seres humanos a cuidar y mantener esas relaciones. De igual 

modo funciona en la organizaciones, entendiendo la motivación cómo una de las 

variables claves para la productividad ideal. (CASAS, Daniela; 2016). 

Un colaborador que no siente confianza en su jefe, no optimiza su productividad pues 

siente menos ganas de trabajar en pro del propósito común que comparten, aún más si es 

un colaborador con bajos niveles de motivación intrínseca. En este aspecto la confianza 

juega un papel en motivación extrínseca pues determina qué tanto le motiva al 

colaborador trabajar con mayor o menos productividad por cumplir con su jefe y que 

ambos se beneficien. 

También está en juego la productividad cuando el colaborador no siente confianza de su 

jefe hacia él, sin argumentos previos, se siente desvalorizado y por ende desmotivado 

bajando su productividad pues no trabaja con la mejor intensidad todos los días. 

Uno de las variables más importantes de la productividad es que el colaborador cumpla 

no solo con sus metas sino que quiera desarrollar más sus actividades y superarse a sí 

mismo, generando beneficios organizacionales, si no siente confianza del jefe no va estar 

motivado para ello afectando la productividad. 

El anterior punto va directamente conectado con satisfacción laboral y personal.  Un 

colaborador que se siente valorado desde la confianza y delegación de responsabilidades, 

es más ávido a aceptar retos cada vez más impactantes, pues no consta solo de creer en 
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sí mismo y hacer lo posible por si mismo, sino contar con la confianza de otros para 

lograr el propósito. 

La productividad que la satisfacción laboral y personal es uno de los temas más tratados 

en recursos humanos, por quienes se encargan de bienestar, compensaciones y 

beneficios. Esto es uno de los objetivos de estos encargados, buscar sistemas de 

compensación que generen identificación del colaborador desde su satisfacción laboral 

y personal para que estos sean más productivos. 

 

La confianza afianza ese objetivo en una parte independiente del sistema de 

compensación que se implemente, las capacitaciones y demás beneficios que puede tener 

un colaborador, sean salariales o emocionales. La confianza es intrínseca, intangible pero 

representada en acciones que van sumando a la autoestima, identidad y valentía de los 

colaboradores para motivarse, tomar decisiones, medir riesgos y querer esforzarse por 

seguir ser tan productivos para continuar en una organización que les permite esa 

satisfacción. (CASAS, Daniela; 2016). 

 

En conclusión, hay varias recetas propuestas por diferentes personas para aumentar la 

productividad, siendo un afán diario de las organizaciones. El valor agregado que debe 

tener cada una de ellas es fomentar confianza con bases sólidas entre los colaboradores 

y la compañía, los colaboradores entre sí y entre el jefe y el colaborador. 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 73 %  

califican que presentan buena calidad de trabajo.  Según estos datos, en esta organización 

la calidad laboral determina directamente la productividad de los colaboradores de la 

empresa. Es decir, la productividad depende de la motivación, satisfacción y felicidad 

con la que los colaboradores desarrollen su trabajo día tras día. El exceso de trabajo, 

como jornadas laborales mayores a ocho horas, no sólo implica riesgos en la salud y 

bienestar del trabajador, si no que su capacidad y motivación pueden reducirse 

notablemente. 

De esta forma, la productividad está determinada por la seguridad y flexibilidad con que 

el trabajador desarrolle planes para equilibrar el trabajo con su vida personal. Un 

trabajador tranquilo y con buena actitud que esté en un contexto de calidad laboral 

positiva en el cual pueda desarrollar sus competencias y creatividad, está mejor 

preparado para afrontar todos los desafíos que se presenten, en vez de caer en graves 

consecuencias físicas y emocionales. 
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Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,…a diario tratamos de dar lo mejor, somos conscientes que si aumentamos 

la productividad de la empresa, también nos vemos beneficiados, aparte de tener 

asegurado nuestros ingresos  se consigue algunos beneficios para fin de año…” 

(Alessandro, 44 años de edad). 

La importancia de la calidad de vida laboral,  radica en que los empleos son el enlace 

entre las organizaciones y los recursos humanos. El desarrollo que cada trabajador(a) 

tenga en su tarea, es lo que hace posible que la organización exista y pueda alcanzar sus 

objetivos, o sea, el empleo beneficia tanto a la organización como a los empleados (al 

ser no sólo una fuente de ingresos, sino también satisfactor de necesidades). La idea es 

que los trabajadores sean los recursos humanos que serán desarrollados y no 

simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones demasiado 

negativas. No debe presionar excesivamente a los empleados. No debe perjudicar o 

degradar el aspecto humano del trabajador(a). No debe ser amenazante ni demasiado 

peligroso. Finalmente, debe contribuir a que el trabajador(a) se desempeñe en otros roles 

vitales, como los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el trabajo debe contribuir al 

progreso de toda la sociedad. (DAVIS y NEWSTROM, 2011). 

CHIAVENATO, I. (2011) mencionó que la calidad de vida en el trabajo representa el 

grado en que los miembros de la organización satisfacen sus necesidades personales en 

virtud de su actividad en la organización. Implica una constelación de factores como 

satisfacción  con el trabajo. 

Según este autor, la satisfacción de las necesidades representa el nivel de la calidad de 

vida en el trabajo, donde responsabiliza los diversos factores que afecta la satisfacción 

en el trabajo. 

Para mejorar la productividad debe existir la calidad de vida en el trabajo en las 

organizaciones mejorando las condiciones del ambiente laboral que motive a mejorar sus 

habilidades y el aspecto emocional. Razón por el cual la importancia del estudio de la 

calidad de vida en el trabajo que tiene un efecto en la productividad. 

LAWLER, E. (2015) propuso tratar con un solo aspecto de la calidad de vida en el 

trabajo; este es, el componente psicológico que la organización provee a sus empleados. 

Este componente debe ser relacionado, primero con la satisfacción en el trabajo. Luego, 

algunas perspectivas para analizar la calidad de vida en el trabajo son analizadas por 

Lawler en términos de su impacto y utilidad para los gerentes, inversionistas y el público 

en general. 
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CAMACARO, P.R. (2010) consideró a la calidad de vida en el trabajo como un 

compuesto de valores, creencias y filosofía que constituyen todos los esfuerzos 

direccionados a elevar el nivel de productividad y mejorar la moral de los trabajadores 

de las empresas, resaltando el reconocimiento del valor del ser humano así como su nivel 

intelectual, donde se busca involucrar a todo el personal en la filosofía de trabajo. 

Existen evidencias científicas de que el trabajo, el buen trabajo, contribuye 

poderosamente a la salud y al bienestar de las personas. No hay duda de que, comparados 

con los desempleados, quienes trabajan gozan en general de un mayor bienestar y de una 

vida más saludable. Por otra parte, entre los trabajadores activos se dan diferencias en 

salud y bienestar que tienen mucho que ver con la idoneidad de las condiciones de trabajo 

y, muy particularmente, con el estrés laboral. 

Una percepción positiva sobre las condiciones de trabajo genera, además, sentimientos 

adicionales que complementan las características del buen trabajo: satisfacción con la 

calidad de dirección y de supervisión, motivación intrínseca para el trabajo, satisfacción 

por el balance entre exigencias del trabajo y calidad de vida laboral así como por los 

retornos obtenidos del trabajo (económicos y profesionales) y por el ambiente entre 

compañeros La resultante de la conjunción entre un buen clima laboral y una apreciación 

positiva del mismo por parte de los trabajadores tiene un efecto positivo sobre la salud 

de las personas, tanto en términos de ausencia de dolencias o enfermedades como en 

incremento de los niveles de salud física y de bienestar psicosocial. (RAMÍREZ DE 

ARELLANO, Carlos; 2014). 

- De los colaboradores de la Empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, el 84 %  

califican que presentan buena satisfacción laboral. Es decir, la satisfacción laboral se 

puede considerar por tanto, como el conjunto de actitudes generales de la persona hacia 

su trabajo. En este sentido, el trabajo puede ser causa de felicidad y bienestar en la 

persona, o todo lo contrario. 

La satisfacción de los trabajadores está relacionada con: la labor que desempeña, su 

dedicación, considerando esta como la parte central de su vida, la lealtad con la empresa, 

participando activamente en ella, estado de ánimo, este puede cambiar de negativo a 

positivo en espacios cortos de tiempo. 

 

Estos datos se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 
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“Señorita,…creo que la mayoría de los colaboradores estamos satisfechos con el trato 

que recibimos en la empresa, nos sentimos involucrados y comprometidos con los 

objetivos empresariales…” (Julio, 49 años de edad). 

ROBBINS, S. (2009) alude que los determinantes y consecuencias de la satisfacción 

laboral pueden ser abordados desde un punto de vista individual o desde la organización; 

para él los dos más importantes son, los años de carrera profesional y las expectativas 

laborales. De tal manera que el grado de satisfacción aumenta conforme lo hace la edad, 

aunque esta tendencia se invierte en edades cercanas a la jubilación. Sin embargo, 

frecuentemente, aparece también bajo grado de satisfacción en aquellos trabajadores con 

antigüedad comprendida entre seis meses y dos años, relacionado principalmente con el 

incumplimiento de expectativas personales influidas. 

Estas expectativas de trabajo pueden estar influencias por las opiniones o información 

que reciben de otras personas, el personal de selección y/o por los propios conocimientos 

en cuanto a las condiciones laborales. Cualquier adaptación a un cambio puede ser causa 

de estrés. Existen factores personales y factores estresantes en el trabajo, a saber, 

cambios en horarios, mayor responsabilidad, problemas con superiores, sobrecarga de 

trabajo o peligro físico. 

El trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y 

sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. 

Una elevada satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que siempre desea la 

dirección de toda organización, porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, 

con mayores índices de productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial. 

La satisfacción laboral es definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos como la compañía, el supervisor, 

compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo y la vida en general. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia 

éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Al hablar de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; es habitual 

utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya que 

pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se llaman estados de 

ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que va de negativas a positivas 

y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un estado de ánimo muy positivo 
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hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto 

demuestra que de manera predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, 

menor ausentismo, mayor creatividad y cooperación interpersonal. (ROBBINS y 

COULTER; 2005). 

Las actitudes generalmente se adquieren durante largos períodos, la satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo surge a medida que el empleado obtiene más y más 

información acerca de su centro de trabajo. No obstante, la satisfacción en el trabajo es 

dinámica, ya que puede disminuir incluso con mayor rapidez.  

Hay autores que manifiestan que la satisfacción en el área laboral es un motivo en sí 

mismo, es decir, el colaborador mantiene una actitud positiva en la organización para 

lograr ésta, para otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del significado que 

el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la causa de la felicidad y el 

bienestar de una persona, o todo lo contrario.  

La satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia con los 

valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles de 

aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre otros) Cuanto más elevada 

sea la calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y se reducirá 

el grado de ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o 

implicación; en cambio otros buscan socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la 

persona para que consiga del trabajo la mayor satisfacción y significado posible. 

La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el individuo, 

puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí mismo, la salud física y 

la longitud de su vida. Puede estar relacionada (indirectamente) con la salud mental, y 

juega un papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas condiciones, puede 

afectar a otros comportamientos laborales ante la organización. 

ROBBINS, S. (2009), indica que los determinantes y consecuencias de la satisfacción 

laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la organización. Existen 

diferencias individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los 

empleados, dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más 

importantes son los años de carrera profesional y las expectativas laborales. 

A medida que aumenta la edad de los empleados, también aumenta su satisfacción 

laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, momento en que suele 

registrase una disminución drástica. Asimismo, se da con frecuencia una drástica 
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reducción en la satisfacción laboral que experimentan los empleados que llevan en la 

organización entre seis meses y dos años, esta reducción se debe, por lo general a que el 

empleado se da cuenta de que el trabajo no satisfará todas sus necesidades personales tan 

rápidamente como esperaba. 

Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros trabajos. Al buscar 

empleo, las expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por la información que 

reciben de los colegas, de las agencias de selección de personal y por sus conocimientos 

en cuanto a las condiciones laborales.  

Las expectativas creadas hasta ese momento se mantienen intactas hasta que forman 

parte de una organización. La satisfacción laboral se produce si se cumplen las 

expectativas previas. Si por lo contrario, no se cumplen, la persona experimenta el 

deterioro de dicha satisfacción. 

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de responsabilidad y de 

control personal y las políticas de empleo son factores que influyen decisivamente en la 

satisfacción laboral de los empleados.  

A su vez, la calidad de los determinantes organizacionales de la satisfacción laboral que 

se describen a continuación contribuye de manera significativa al mantenimiento de una 

ventaja competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de empleo sanas. 

Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción-productividad pueden 

resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador productivo. 

Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la satisfacción y la 

productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el comportamiento del empleado 

no está limitado o controlado por factores externos. La productividad de un empleado en 

puestos a ritmo de máquina, está mucho más influida por la velocidad de la máquina que 

por su nivel de satisfacción. De manera similar, la productividad de un agente de bolsa 

está limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores. 

Si el mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos como los 

insatisfechos obtienen buenas comisiones. Al contrario, si el mercado va hacia abajo, no 

es probable que signifique mucho el nivel de satisfacción del agente. El nivel del puesto 

también parece ser una importante variable moderadora. Las correlaciones satisfacción-

desempeño son más fuertes para los empleados de mayor nivel, como profesionales, de 

supervisión y administración. 

Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la dirección de la 

flecha causal. La mayor parte de los estudios sobre esta relación utilizaban diseños de 
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investigaciones que no podían probar la causa y el efecto. Estudios que controlaron esta 

posibilidad indican que la conclusión más válida es que la productividad conduce a la 

satisfacción, más que a la inversa. Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente 

bien por ello. Además, en el supuesto de que la organización recompensa la 

productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el 

nivel de sueldo y las probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas incrementan 

el nivel de satisfacción en el puesto. . (MEDINA, O.; 2014). 

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las 

organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han enfocado en los 

individuos más que en las organizaciones, y que las medidas de nivel individual de la 

productividad no toman en consideración todas las interacciones y complejidades del 

proceso de trabajo. 

Actualmente las organizaciones se preocupan por mantener satisfechos a los 

colaboradores, pues gracias a ello estos podrán desempeñarse con eficiencia en cada una 

de sus actividades, sin embargo esta satisfacción no solo se centra en aspectos tangibles, 

como el dinero, las condiciones laborales o los beneficios, sin embargo no dejan de ser 

importante, pero aparte de ello es necesario que las organizaciones se preocupen por 

motivar, incentivar y reconocer el esfuerzo de su personal mediante halagos, 

felicitaciones, brindándole la confianza suficiente para que este se siente parte de la 

organización y se comprometa a cumplir con los objetivos establecidos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El 71 % de colaboradores califican que la empresa presenta buena personalidad 

corporativa, según estas cifras, en esta empresa se percibe buena imagen corporativa, o 

reputación. Este hecho influye en su satisfacción laboral, generando un clima empresarial 

competitivo debido a que trabajan activamente para crear y comunicar una imagen 

positiva a sus clientes, accionistas, comunidad financiera y público en general.  

2. El 67 % de colaboradores califican que la empresa presenta buena imagen pública y esta 

situación es vital para lograr una marca memorable, así cuando un cliente requiera de un 

servicio o producto, lo vinculará con su marca empresarial. 

3. El 73 % de colaboradores consideran que la empresa presenta buena imagen interna, es 

muy importante que la organización tenga una imagen interna o imagen de sí misma, es 

decir, de sus características culturales, adecuada, lo cual le permitirá cambiarlas o 

ponerlas en función de la respuesta más efectiva  a la situación externa. 

4. El 65 % de los colaboradores consideran que la empresa presenta buena calidad de 

atención a los clientes y proveedores. Estas se pueden contrastar con los protocolos de 

actuación que permiten que nada se deje al criterio personal de un trabajador en un 

momento puntual o los recursos empresariales que existen para poder garantizar una alta 

calidad en la atención al cliente. 

5. El 70 % de colaboradores califican que la empresa presenta alto nivel  de responsabilidad 

social, para ello la alta dirección ha considerado necesario contar con un personal bien 

capacitado y satisfecho, orientado hacia la satisfacción de los usuarios y altamente 

comprometido con los valores corporativos. 

6. El 68 % de colaboradores consideran que la empresa presenta buena calidad de 

confianza. De estas cifras se puede deducir que la confianza juega un papel de suma 

importancia en los logros y el éxito personal, organizacional y empresarial. 

7. El 73 % de los colaboradores consideran que presentan buena calidad de trabajo y 

muestran el ejemplo de una nueva manera de ver la productividad, mejorando además la 

calidad de vida de ellos mismos y promoviendo la ética empresarial, el desarrollo y la 

vinculación con la comunidad. 

8. El 84 % de los colaboradores consideran que presentan buena satisfacción laboral y 

compromiso con el puesto, participando activamente en él y con la organización, 

expresando lealtad e identificación con la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, 

debería efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener  

información actualizada y que contribuyan a conocer cuáles son las necesidades de los 

colaboradores. 

2. La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, 

debe promover elevar la satisfacción laboral de todo el personal, para lo cual se sugiere 

que se le reconozca el desempeño de sus funciones, que se trabaje en la motivación de 

cada colaborador por medio de charlas o capacitaciones y utilizar el reforzamiento 

positivo en la relación gerente - colaborador. 

3. La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa OVERALL STRATEGY SAC – Piura, 

Promover que la entidad financiera implemente programas de capacitación haciendo 

seguimiento de este teniendo en cuenta la retroalimentación y medir el impacto que se 

obtuvo en los trabajadores a fin de desarrollar óptimos niveles de Satisfacción Laboral y 

Cultura Organizacional y puedan cumplir eficientemente la labor que se les ha 

encomendado 
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ANEXO 01: 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento es anónimo y se realiza estrictamente con fines académicos, con el 

propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de una tesis sobre la temática de 

Clima Laboral u Organizacional.  

 

I. DATOS BIOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR  

 

Instrucciones: Por favor responde con sinceridad marcando con un aspa (X), las 

respuestas de cada pregunta y llenando los espacios en blanco.  

 

1.1. Sexo:  

 

Masculino ( ) Femenino ( )  

 

1.2. Edad: ______  

 

1.3. Estado Civil:  

 

Soltero(a) ( ) Casado(a) ( ) Viudo(a) ( ) Divorciado(a) ( )  

 

1.4. Estudios realizados:  

 

Sin estudios ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Capacitación técnica ( )  

 

Formación profesional técnica ( ) Universitaria (Pre grado) ( )  

 

1.5.     Su trabajo es calificado en esta organización como:  

 

Administrativo ( ) Técnico ( ) Profesional ( ) Obrero ( ) Otro ( )  

 

Especifique: _______________  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

1.7. Cargo: ______________________________________________  

1.8. Tiempo de trabajo en la organización:  

 

De 1 año a 3 años ( ) De 3 años a 5 años ( )  

 

De 5 años a 7 años ( ) Más de 7 años ( ) 
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Instrucciones 

Retroceda mentalmente en el tiempo hasta el día y momento en que Usted experimentó 

una gran satisfacción por algo relacionado con su trabajo.  Y también a ese otro 

momento en que se sintió extremadamente descontento por algo relacionado con su 

vida de trabajo. Piense unos momentos y escriba brevemente lo que pasó, en los 

espacios en blanco que siguen a las dos cuestiones que se le planteen a continuación: 

1. Por favor, describa un hecho que a lo largo de su vida de trabajo (bien en su 

empresa actual o en otra anterior) le haya producido una gran satisfacción, o la 

mayor satisfacción que recuerda:  

 

2. Describa asimismo un hecho de su vida de trabajo que le haya provocado una 

gran insatisfacción o disgusto: 

3. Anote en los recuadros de la derecha los factores que a su juicio han sido 

causantes de las situaciones (tres como mínimo en cada casilla, escogidos de entre 

los que enumeramos a continuación).  
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 Obtención de índices cuantitativos de Satisfacción Laboral 

Mediante la evaluación de la primera parte obtenemos un índice de satisfacción general 

y otros parciales respecto al salario, al tipo de trabajo, a los subordinados, a los 

directores o superiores, a la promoción y a la organización. 

Los porcentajes correspondientes al grupo analizado en cada una de las casillas de 

clasificación se multiplican por el número de ponderación asignado y el total de la 

suma de divide por 300.  Con lo que los índices obtenidos oscilan entre un máximo de 

ponderación de +1 y un mínimo de cero, sin tener el punto medio (0,5) significación 

estadística. 

Como es fácil de ver, lo que se intenta es cuantificar los resultados para poder 

establecer comparaciones en la intensidad y generalidad de los procesos 
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estudiados.  De forma que cada índice es una variable unidimensional que nos da la 

siguiente fórmula: 

I = (3M + 2B + P) / 300 

Donde M representa el porcentaje de las personas que en ese grupo manifestaron estar 

Muy Satisfechas, B el porcentaje de aquéllas que manifestaron estar Bastante 

Satisfechas y P el porcentaje de las que contestaron estar Poco Satisfechas. 

Los índices calculados por aplicación de la fórmula anterior pueden aplicarse a los 

siguientes aspectos que consideramos se dan en la satisfacción.  Obtenemos así los 

siguientes índices de satisfacción: 

 Con el salario percibido  

 Con el tipo de trabajo  

 Con los subordinados  

 Con los directores o superiores  

 Con los compañeros  

 Con la promoción  

 Con la organización  

 Índice general de satisfacción en el trabajo  

Es muy importante insistir en que los valores obtenidos de esta manera no deben 

interpretarse como una medida cardinal del fenómeno, sino tan sólo ordinal, debido a 

la imposibilidad de conocer el nivel cero de la satisfacción y su unidad de medida. 

Los resultados de un grupo pueden gratificarse de diversos modos.  

 

Análisis cualitativo 

Se puede realizar de varias maneras. Sugerimos utilizar el método del perfil  de 

Herzberg que compara en un cuadro bipolar las frecuencias de los motivos de 

satisfacción e insatisfacción. Agrupa los primeros en logros, reconocimiento de 

méritos, gusto por el trabajo propiamente dicho, responsabilidad y la promoción.  Entre 

los determinantes de insatisfacción la política y administración de la empresa, la 

vigilancia excesiva, los salarios y las condiciones de trabajo. 
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ANEXO N°02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

 

1. Lugar………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

2. Fecha: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

3. Hora: Inicio: ……………………………………………………    Termino: 

……………………………………………… 

4. Objetivos: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

5. Entrevistas (0): 

……………………………………………………………………………………

……………………………. 

6. Entrevistadora……………………………………………………………………

……………………………………… 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACIÓN 

 

Poco Confiable  (    )                           Confiable   (    )                            

Muy Confiable   (    ) 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN: ……………………………………………………… 

OBJETO: ……………………………………………………………………………... 

OBJETIVO: …………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………………. 

HORA DE INICIO: ………………........ HORA DE TÉRMINO: …………………. 

OBSEVADOR (A): …………………………………………………………………... 

 

  

RELATO: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR: ………………………………………………………………………………… 

FECHA: ……………………………………………………………………………….... 

HORA DE INICIO: …………………........ HORA DE TÉRMINO: ……………….. 

TEMA: ………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR: …………………………………………………………………... 

 

  

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MALA (   ) 
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ANEXO N°04– REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…… 
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N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
FACULTAD 

DEP. 

ACADÉMICO 

(ASESOR) 

CATEGORIA 

DOCENTE 

ASESOR 

CÓDIGO 

Docente  

 Asesor 

Matricula  

para 

estudiante 

Autor  

Coautor 

asesor 

01 Castañeda Arrigoni, 

Liset Katerine 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Sociales 

Alumna 3272501211 Autor 
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        Trujillo, 09 de Octubre del 2019 

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE TESIS  

Titulado: Influencia de la identidad corporativa en la satisfacción laboral de los 
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AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL 
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A. Acceso Abierto:    
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ACADÉMICO 
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DOCENTE 

ASESOR 

CÓDIGO 

Docente  

 Asesor 

Matricula  

para estudiante 

Autor  

Coautor 

asesor 

01 Castañeda 
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Katerine 

Ciencias 
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Sociales 

Alumna 3272501211 Autor 

02 Dr. Mozo Blas, 
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Principal 4279 Coautor 
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El que suscribe Dr. Carlos Francisco Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al 

Departamento Académico de Arqueología y Antropología – Facultad de Ciencias Sociales, 

deja constancia de haber participado como asesor de  la tesis titulada: Influencia de la 

identidad corporativa en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 

OVERALL STRATEGY SAC – Piura: 2018. Presentado por la señorita Bachiller: 

Castañeda Arrigoni, Liset Katerine; para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social. 

 

           Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                Trujillo, Octubre de 2019 
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