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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de identidad
corporativa en los colaboradores de la Empresa TELEATENTO de la ciudad de Tarapoto, asimismo
establecer su relación con la imagen institucional de la misma. Para ello se procedió a elaborar un
cuestionario compuesto de veintitrés (23) preguntas para la variable identidad corporativa y un
cuestionario de treinta (30) preguntas para la variable imagen institucional basada en los autores
Pintado Blanco, Teresa, Sánchez Herrera, Joaquín (2013) para ambas variables, es así que
aplicado las respectivas encuestas se llegó a las siguientes conclusiones:

En cuanto a la variable identidad corporativa en su componente afectivo se viene desarrollando
en un nivel bajo, ya que el aspecto de afectividad por parte de los colaboradores es bajo, esto
debido a que la empresa no les brinda todas las facilidades y beneficios a sus colaboradores para
desempeñarse profesionalmente, permitiéndoles así desarrollar sus habilidades y tomar sus
propias decisiones dentro de sus respectivas áreas, asimismo en cuanto al componente de
continuidad, la gran mayoría de los colaboradores no tiene planes de seguir laborando por un
tiempo indeterminado en la Empresa, ya que estos consideran que la Empresa no se preocupa por
desarrollar sus destrezas y habilidades, a pesar de que consideran que han aportado un gran
esfuerzo y tiempo para lograr que la empresa alcance el nivel óptimo. Finalmente en cuanto al
componente normativo de la identidad corporativa, se encontró que esta dimensión se viene
desarrollando de manera adecuada, lo que muestra que los colaboradores se encuentran de
acuerdo con las normas que rigen la Empresa, lo que beneficia a la identidad total de personal
hacia la Empresa.

Por otro lado la imagen funcional de la Empresa TELEATENTO no es bien vista, ya que gran
porcentaje de encuestados consideran que el servicio brindado no es el adecuada, a pesar de que
estructuralmente poseen una buena imagen. Asimismo la imagen afectiva de la institución no es
favorable para la Empresa, ya que tanto los colaboradores y clientes no sienten mucho afecto por
la institución (consideran que la empresa no muestra preocupación por su personal). Así también
se obtuvo que la Empresa deba contar con un adecuado prestigio ante la sociedad, esto debido a
que muy pocas veces realiza actividades de responsabilidad social en la comunidad.

Palabras cave: identidad corporativa, imagen institucional.
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ABSTRACT

This research aimed to determine the level of corporate identity in the company's collaborators
TELEATENTO in the city of Tarapoto, also establish its relationship with the corporate image of the
same. To do this we proceeded to develop a questionnaire composed of 23 questions for the
variable corporate identity and a questionnaire of 30 questions for the institutional image variable
based on the authors Pintado Blanco, Teresa Sanchez Herrera, Joaquin (2013) for both variables,
so that after the implementation of the respective survey scouldreach the following conclusions:
As for the variable corporate identity in its affective component it is being developed poorly, since
the level of affection on the part of employees is low, as the company does not provide them all
the facilities and benefits to its employees to perform professionally and allowing them to
develop their skills and make their own decisions within their areas, also in story continuity
component, most of the employees has no plans to continue working long-term in the company,
because they believe the company He does not care about developing their skills and abilities,
even though they feel they have invested much effort and time to get the company to reach the
level that now owns. Finally regarding the normative component of corporate identity, it was
found that this dimension is being developed properly, which shows that the collaborators are in
accordance with the rules governing the company, which benefits the complete identity
personnel to the company.
On the other hand functional TELEATENTO company image is frowned upon, since a large
percentage of respondents consideredth at the service providedis not adequate, although
structurally have a good image, also the emotion a image of the institution is not favorable for the
company, as both employees and clients feel much affection for the institution (consider that the
company shows no concern for his staff).Well it was found that the company has a por reputation
in the society, because this is rarely done social awareness campaign sand support to the needy.

Cavewords: corporate identity, corporate image.

ix
9

