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RESUMEN 

La siguiente investigación se desarrolló orientada a describir y buscar la relación entre la 

imagen corporativa y el posicionamiento institucional en una academia de La Molina – 2018 

el estudio es de diseño no experimental tipo transversal de enfoque cuantitativo. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con un total de 180 colaboradores y estudiantes 

dentro de la academia, el estudio se enfocó al área de operaciones para la recolección de 

datos se elaboró un instrumento documentario con escala Likert, esto en base a nuestra 

operacionalización de variables. Se aplicó la técnica de la encuesta, lo cual se obtuvo los 

siguientes resultados para a prueba de fiabilidad se utilizó el Alfa de Crombach con el 

siguiente resultado 0,810 proporcionando así a la investigación un alto grado de fiabilidad. 

Después de recolectar datos se procesaron en el programa estadístico SPSS statistics 23, por 

consiguiente, se llegó a medir el nivel de confiabilidad de las preguntas de la encuesta, a 

través de RH0 de Spearman; concluyendo que si existe una relación moderada entre la 

imagen corporativa y el posicionamiento Institucional en colaboradores dentro de la 

Academia de La Molina 2018. 

 

Palabras claves: Imagen corporativa, posicionamiento institucional. 
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ABSTRACT 

 

The following research was developed to describe and search the relationship between the 

Corporate Image and the Institutional Positioning in an Academy of La Molina - 2018 the 

study is non-experimental, cross-sectional type of quantitative approach, for the 

development of the research was counted on a total of 180 collaborators and students within 

the academy, the study focused on the area of operations for data collection, a documentary 

instrument with Likert scale was elaborated, this based on our operationalization of 

variables. The survey technique was applied, which yielded the following results. To test 

reliability, Cronbach's Alpha was used with the following result 0.810, thus providing the 

research with a high degree of reliability. 

 

After collecting data, they were processed in the SPSS statistics 23 statistical program, 

therefore the reliability level of the survey questions was measured through Spearman's 

RH0; concluding that there is a moderate relationship between the corporate image and 

Institutional positioning in collaborators within the La Molina Academy 2018. 

 

Keywords: Corporate image, institutional positioning. 
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