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RESUMEN

La identidad corporativa es necesaria para la construcción de una marca, para que los integrantes
de una institución se sientan identificados y también parte de un grupo. Contar con una identidad
en las organizaciones como estrategia basada en la cultura organizacional es útil para promover
sus metas y la manera de hacérselas saber al público objetivo. La comunicación de la identidad
corporativa es vital para contribuir a un cambio en la sociedad. El principal objetivo de esta
investigación es analizar cómo impacta la imagen corporativa en la motivación de los trabajadores
del Puericultorio Pérez Araníbar, institución que alberga a menores vulnerados en sus derechos
hace 90 años. Esta institución tenía un manejo público, pero fue en el año 2019 que retornó a un
manejo privado. Dado que la opinión de las personas es el principal medio de información para el
logro de los objetivos planteados en este trabajo nuestro paradigma es el naturalista y el enfoque
cualitativo. La población objeto de estudio son los trabajadores del Puericultorio que estén
trabajando en la institución por lo menos 20 años.

Palabras clave: Comunicación de grupo; Identidad; Trabajadores; Cultura del trabajo; Motivación
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The Change of Image of the Puericultorio Pérez Araníbar and its Impact on it´s Workers.
ABSTRACT

The corporate identity is necessary for building a brand, so that the members of an institution feel
identified and belonging to a group. The importance of having an identity in organizations as a
strategy based on the institutional culture to promote it´s aim and the way they make the target
audience know it. The main objective of this investigation is to analyze how the corporate image
impacts the motivation of the company workers of the Puericultorio Pérez Araníbar, a child care
center that houses minors who have violated their rights 90 years ago. The Puericultorio was a
public institution but, in 2019 it returned to a private management. Since the opinion of people is
the main base of information for achieving the stated objectives for this investigation, our paradigm
is naturalistic and the focus is qualitative. The public object of study are the workers of the
Childcare Center that had been working for at least 20 years.

Keywords: Team Communication, Identity, Workers, Culture of Work, Motivation
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1

INTRODUCCIÓN

La identidad corporativa es vital para una organización. La identidad corporativa es el ADN de la
empresa, los cromosomas, la herencia de sus genes, que vienen a ser los fundadores, y que están
incluidos en ella como el espíritu institucional de la organización. (Aguilar, Salguero y Barriga,
2017) Se sabe que, en la actualidad, se busca potenciar la identidad corporativa, la imagen y la
comunicación interna, ya que esta última se ha posicionado como una herramienta eficaz para
transmitir nuevos mensajes a los trabajadores, los colaboradores y los socios. (Observatorio CI
2010, citado en Aguilar 2017) Asimismo, la organización es como un iceberg, pues tiene aspectos
visibles como ocultos. Dentro de los visibles se encuentran las estrategias, los objetivos, las
políticas, los procesos, la forma, la tecnología y las autoridades. Mientras que dentro de los
aspectos ocultos están las actitudes, las percepciones, las normas de grupo, interacciones
informales, conflictos intrapersonales y conflictos intergrupales. (Costa, 1992, como se citó en
Aguilar 2017)
En un mundo que se encuentra en constante cambio e innovación, las empresas tienen un gran reto
al tener que diferenciarse del resto y así aumentar su competitividad. Es vital que las instituciones
tengan clara la importancia de gestionar la percepción del consumidor respecto a la imagen, ya
que son ellos quienes desarrollan actitudes positivas o negativas para con la institución. (Pasquel,
Baker, Páez y Apolo 2016). La imagen corporativa es un aspecto tan importante que, a nivel
internacional, las empresas que se dedican a la identidad corporativa y cambio de imagen han
aumentado rápidamente. Tanto así, que las instituciones fueron conscientes de que gastaban mucho
dinero en solucionar un problema a corto plazo, pero el real problema no estaba ahí, sino en la
imagen que la organización manejaba. (De las Heras – Pedrosa 2016) En la actualidad, la imagen
corporativa es uno de los elementos más importantes de la organización, pues a través de esta,
logran que su público entienda quiénes son y en qué se diferencian de los demás. La imagen
corporativa es vista como la representación mental que conforma cada persona y está formada por
atributos que hacen referencia a la compañía. (Pintado y Sánchez 2013 citado en Aguilar 2017) La
identidad corporativa es vital para cualquier organización dado que permite una comunicación con
el público donde se puede defender los principios de una empresa. (Rubio 2016)
A mediados del año 2019, la Beneficencia de Lima retomó un manejo privado del Puericultorio
Pérez Araníbar, motivación suficiente para darle un giro a la institución y luchar por sacar adelante
todas las organizaciones que dependen de esta. En el año 2020, con ocasión de los noventa años
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de la organización, el Puericultorio presentó la campaña “renacer del Puericultorio con el fin de
trabajar en conjunto con el compromiso, decisión y visión de decenas de personas para que esta
institución sea eficiente, íntegra y transparente”. (Ackerman, 2020)
El Puericultorio Perez Aranibar es vital para contribuir a un cambio en la sociedad puesto que
alberga a menores quienes han sido vulnerados en sus derechos. A través de la imagen y la
comunicación tanto interna como externa, se logra crear relaciones para lograr un mismo fin a
beneficio tanto de la sociedad como de los menores albergados.
Hoy en día, las instituciones benéficas como el Puericultorio Pérez Araníbar son reconocidas
mediante su imagen corporativa, la que se traduce en un nombre y logo valores, cultura,
sentimientos, objetivos, entre otros. Cuando la institución ha declinado en su labor, pierde la
capacidad de generar valor de marca y preferencia por la misma, lo cual genera pérdida de impacto
positivo en el público. (Diaz, 2017) Cuando se pierde el impacto positivo, es necesario decidir si
se toma el riesgo de cambiar o renovar la imagen corporativa o seguir luchando por sacar adelante
la marca sin cambio alguno.
Para las marcas, en su lucha por competir en el mercado, es vital tener una ventaja diferencial.
Muchas empresas han comenzado a desarrollar identidades corporativas consistentes como
estrategias teniendo en cuenta que estas incluyen la personalidad corporativa y contienen la esencia
que va a caracterizar y diferenciar a la organización de otras, incluyendo a sus trabajadores
(Aguilar 2017). Existen tres aspectos importantes que hay que considerar al momento de formar
una identidad corporativa. Es imprescindible tener en cuenta i) la historia de la organización, desde
su origen hasta la actualidad; ii) el proyecto empresarial, con el que la compañía cuenta, que debe
adaptarse al entorno en constante cambio, por último, iii) la cultura corporativa, conformada por
valores y creencias existentes. (Pintado y Sánchez, 2013, citado en Aguilar 2017)
Una identidad corporativa consistente trae consigo la motivación y sentimientos de la organización
para con sus trabajadores, ambos personajes claves para la transmisión del mensaje.

La

importancia de contar con una identidad en las organizaciones reside en que esta se convierte en
un canal de comunicación que promueva sus metas y la manera la manera de hacérselas saber al
público objetivo. (Mut & Breva, 2013, citado en Zambrano 2019).
Esta investigación es relevante, ya que, la identidad e imagen corporativa, son necesarias para la
construcción de una marca. Para consolidarla es necesario que los integrantes de una institución
se sientan identificados y pertenecientes a un grupo.
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos llegar a la siguiente pregunta: ¿Cómo
impacta la imagen corporativa en los trabajadores del Puericultorio Pérez Araníbar?

2

MARCO TEÓRICO

Si bien la identidad corporativa engloba muchos aspectos, es importante detenernos en dos de
ellos: la cultura corporativa, la imagen y la motivación.

2.1

Cultura Corporativa

Según Pintado y Sánchez (2013, citado en Aguilar 2017), la cultura corporativa está formada por
valores y creencias existentes en la organización, constituidas por la manera de hacer las cosas en
el tiempo. De las Heras – Pedrosa (2016) hace referencia a la construcción social de la identidad,
incluyendo valores compartidos como creencias vigentes en la institución, relacionadas con la
realidad y el entorno, entre la mayor parte de miembros. Menciona también que se constituye
como una ideología, y está compuesta por el comportamiento neto de la organización, todo lo que
se puede ver y constatar. Para complementar estas teorías, Jacobi (2019) sostiene que las
principales características de la cultura organizacional son los valores, las creencias, las normas,
mensajes, tradiciones y la misión y visión que tiene para con el consumidor.
Según Scheinsohn, (2000, citado en Aliaga, Diaz e Ibáñez 2016), la cultura corporativa tiene tres
principales funciones: integrar, unir e involucrar. La primera, busca lograr el consenso para la
misión de la institución, sus metas, y los recursos necesarios para alcanzarlas. La segunda, permite
desarrollar un sentido de pertenencia, y la tercera, se da cuando hay compatibilidad entre los
valores de la institución, y los de la persona. González, Bastidas, Figueroa, Zambrano y
Matabanchoy (2018) afirman que la gestión del talento humano es el principal objetivo de la
cultura corporativa, pues esta busca reconocer los conocimientos y habilidades que tienen los
trabajadores en función a su trabajo. Asimismo, Serrate, Portuondo, Sánchez & Suarez (2014,
citado en Aliaga 2016) sostienen que, si se orienta correctamente la cultura hacia el bienestar de
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los colaboradores, se obtendrá un impacto positivo en el comportamiento, salud y bienestar de
estos, lo cual mejora el nivel de percepción de la empresa por parte del público objetivo.
La cultura corporativa es transmisible. Para lograrlo, es necesario la socialización. Según
Hellriegel (2009 citado por Aliaga 2016), se denomina socialización al proceso en el que los
conocimientos y habilidades necesarias para el funcionamiento de la cultura, son transmitidos por
parte de los miembros de la sociedad a los más jóvenes. Asimismo, Calderón, Pando y Mendoza
(2015) afirman que el proceso mediante el cual, un trabajador aprende las competencias laborales,
consigue el apoyo de sus compañeros y acepta las normas se denomina socialización, pues de esa
manera, es que logran adaptarse a la cultura actual. Cabe recalcar, que el compromiso laboral está
relacionado de manera positiva a la moral del trabajador y al desarrollo de su trabajo en la
institución (Bailey, Madden, Alfes & Fletcher, 2017) Según Robbins (2013 citado en Aliaga 2016),
la cultura se transmite gracias a las historias de la empresa, eventos donde se premia o a través de
los lemas.
Según Duque y Carbajal (2015), la identidad y la imagen corporativa, son conceptos que van de la
mano, pero son distintos. La identidad nace de la organización, muestra la esencia, y la imagen
contiene todas las percepciones que tienen los participantes tanto internos como externos. En
muchas ocasiones, y muchas veces la percepción de los colaboradores de la institución se crea en
base a lo que creen que los externos piensan. La identidad corporativa engloba de esa manera la
historia de la organización, sus creencias y filosofía, el tipo de tecnología que usa, sus trabajadores,
los dueños, la personalidad de la directiva, sus valores éticos y culturales, su estrategia,
comunicación e imagen. (Aguilar 2017) Finalmente, autores como Palacios (2018) hablan sobre
la relación positiva y directa entre la imagen corporativa y los trabajadores de una empresa, gracias
a los mensajes de comunicación, siendo así estos, elementos claves para la construcción de la
identidad corporativa.

2.2

Imagen Corporativa

Al hablar de imagen corporativa, se suele pensar en logotipo, eslogan, y colores. Sin embargo,
Apolo, Murillo y García, (2014, citado en Apolo, Ulloa y Villalobos 2015) advierten que esta no
debe ser entendida únicamente como identidad visual. Es decir, formada solo por logotipo, colores
corporativos, etc. Los autores sostienen que la imagen corporativa también acompaña a la razón
9

de ser de la institución, pues se considera al entorno competitivo y cambiante, y la imagen, que
viene a ser una ventaja competitiva. Por otro lado, las instituciones como el Puericultorio Pérez
Araníbar son como personas, pues tienen una personalidad que reúne un conjunto de características
principales, las cuales perduran en el tiempo y las identifican y diferencian de otra. (Uzcátegui,
2016). Para Costa (2009, citado en Aguilar 2017), la imagen corporativa es el conjunto de creencias
de una persona sobre la marca debido a una experiencia, asociaciones y representaciones que tiene
de ella. Asimismo, la imagen busca lograr la identificación, diferenciación y preferencia tanto por
parte de los colaboradores de la organización, como del público objetivo y de los beneficiarios.
(Pasquel 2016).
La parte visual de la imagen corporativa también es sumamente importante ya que el 80% de
información percibida por el consumidor entra al cerebro humano a través de los ojos, y por ello,
es vital considerar los signos y elementos gráficos utilizados en la comunicación, como el logo,
colores, etc. (Cano 2013, citado por Aguilar 2017). Asimismo, Martínez y Carcelén (citado por
Castro 2016), señalan que los aspectos visuales de la institución son la base de la formación de la
imagen. Por ejemplo, la tradición, la modernidad y prestigio tiene mucho que ver con la parte
externa de las instituciones, en ella se incluye los edificios, las instalaciones, los colores
institucionales y logos, elementos que a su vez son fundamentales para la identificación con los
trabajadores”. Según Bravo, Matute y Pina (2016), al crear una identidad visual para la institución,
se crea también un valor simbólico tanto de manera física como conceptual y por ello, los
elementos de la identidad visual van más allá de los aspectos visuales e impactan también en la
propia conformación laboral de la institución.

Para la construcción de la imagen corporativa, es vital conocer la percepción del individuo con
relación a la institución. Esto incluye distintas impresiones, información, expectativas, actitudes,
creencias y sentimientos. (Pérez y Rodriguez 2014). Asimismo, De las Heras – Pedrosa (2016)
sostiene que, para la creación de la imagen corporativa, se deben tener en cuenta 3 aspectos: i) el
comportamiento corporativo, ii) la personalidad y iii) la identidad corporativa. El primero hace
referencia a la actividad funcional y operativa para el funcionamiento de la organización. El
segundo son todas las manifestaciones intencionales que la empresa realiza para la creación de una
imagen. Estas manifestaciones pueden ser tanto internas como externas y generalmente son
realizadas a través de la comunicación con el público. Esto hace referencia al posicionamiento
estratégico, el lugar que la empresa busca ocupar en la mente de su consumidor. Y el tercero, se
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rige por 3 ejes: la historia, el proyecto empresarial y la cultura corporativa (De las Heras-Pedrosa,
2016). Para lograr la nueva imagen, las marcas deben adaptarse y estar dispuestas a cambios
sociales, culturales y económicos (Olariaga 2017) que impacten en el público externo, pero sin
descuidar lo interno.

2.3

Motivación

Otro punto que se debe tener en cuenta para lograr una imagen corporativa positiva es la
motivación y sus elementos enfocados en la organización. Según Valdés (2016), para motivar a
una persona, se debe crear un entorno que cumpla sus objetivos y esto permita que el colaborador
aporte energía y esfuerzo. Por su lado, Robbins (2009, citado en Sánchez & Fuentes 2018), dice
que la motivación es el proceso que reúne a la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de
un colaborador para lograr un objetivo, y estos tres elementos generan resultados buscados en una
institución. Esto lo afirma Carmona, López y Roldán (2015) quienes señalan que la motivación es
la conducta adoptada por cada persona para realizar determinada actividad que sea observable y
medible. Hellriegel, Slocum & Woodman (1999 citado en Becerra y Cánova, 2018) consideran
que la motivación contribuye al grado de compromiso de una persona, pues esta orienta y genera
que el comportamiento del colaborador sirva para el cumplimiento de los objetivos planteados por
la institución. Estos autores también mencionan que, a pesar de que los intereses y necesidades
personales de cada trabajador cambien con el tiempo, su comportamiento debe ser provocado,
motivado y orientado hacia algún objetivo.
Según Robbins, citado por Becerra (2018), al contar con un nivel alto de esfuerzo para lograr las
metas corporativas, la motivación está presente. Asimismo, menciona que cuando existe una
carencia o una necesidad insatisfecha, se forma una tensión o disconformidad en el individuo
que puede generar un comportamiento no deseado. Esto luego causa que el individuo esté enfocado
en lograr sus propios objetivos, en vez de los de la empresa, pero al lograrlos, se reducirá la tensión.
Asimismo, Robbins (2009, citado en Sánchez 2018), señalan que hablar de motivación corporativa
es relacionar el concepto con productividad en el trabajo, satisfacción laboral, orientación a
resultados entre otros; por eso, es sumamente importante mantener el grado de motivación en el
personal elevado en el trabajo.
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2.4

Relación entre variables

Si una institución trabaja bien su identidad e imagen, va a terminar impactando en la motivación
de sus trabajadores. Entonces los elementos de la imagen corporativa son la historia, el logo, los
valores, la cultura, entre otros, y estos están fuertemente involucrados con los colaboradores de la
institución, ya que en cada uno de ellos están los momentos vividos, las creencias, los objetivos y
actitudes, esta categoría va de la mano con la motivación, ya transmite todo lo que es la institución
y de esa manera motiva ya que los colaboradores se esfuerzan para alcanzar en conjunto una meta
(Robbins 2004, citado en Anyosa 2018). Por otro lado, Bach (2019) menciona que un clima
organizacional que se basa en el trabajo en equipo, motivación, perseverancia y participación de
los colaboradores, ayuda a generar agrado y mejoras para la institución en relación con el
cliente. Asimismo, la imagen corporativa no solo se muestra al público, sino que también impacta
en los colaboradores de la empresa. Es decir, en que los colaboradores sientan orgullo e
identificación con los valores de la institución, mejora la motivación, y por ello, su rendimiento.
(Asociación para el progreso de dirección 2019)
Este estudio tiene como objetivo general, analizar cómo impacta la imagen corporativa en la
motivación de los trabajadores del Puericultorio Pérez Araníbar. En cuanto a los objetivos
específicos, se busca identificar los elementos de la imagen corporativa por parte de la Población
Objeto de Estudio (POE), analizar la percepción de estos elementos de la imagen corporativa como
motivadores, e interpretar cómo la identidad e imagen corporativa impacta en el trabajo.

3

METODOLOGÍA

Para la presente investigación, se llevará a cabo una metodología naturalista con un enfoque
cualitativo dado que la opinión de las personas es el principal medio de información para el logro
de los objetivos planteados. Se ha optado por esta ya que un estudio cualitativo permite la
interpretación y conocer la percepción del público.
Torres Burriel (2018) dice que el enfoque cualitativo permite explorar cómo la institución es vista
desde la perspectiva de sus consumidores. Esta también da pie a la adaptación de principales
hallazgos y se puede aprovechar al máximo la obtención de insights en una misma entrevista. En
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esa misma línea, León (2015) afirma que el método cualitativo permite una cantidad infinita de
posibilidades para entender la realidad subjetiva de la persona. Asimismo, a través de ella se puede
explorar y tener conocimiento de las experiencias, significados, sentimientos, creencias y valores.
Para este trabajo, se realizará la técnica de entrevistas con los trabajadores, utilizando como
herramienta una guía de indagación semiestructurada (Huaranga 2018) y estas serán grabadas con
previa autorización del entrevistado.

4

PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo de esta investigación son los trabajadores del Puericultorio con más de 20 -30
años en la institución, ya que han vivido los cambios con el paso de los años y llevan la historia
con ellos. Actualmente en la institución hay alrededor de 200 trabajadores, de estos, el universo
de este estudio es aproximadamente de 60 personas, de las cuales 10 conformarán la muestra.
Entre estas personas, hay personas encargadas del cuidado de los niños, del mantenimiento del
hogar, de la alimentación de los albergados, de la seguridad de la institución, de la contabilidad
del centro, de ver por las leyes que protegen a los menores, de servicio social, quienes ven la
reintegración familiar del niño o su estado de desprotección, entre otros. Estas personas son de
nivel socioeconómico C-D y tienen un estilo de vida conservador. En su mayoría son mujeres entre
40 y 70 años. Según los estilos de vida de Arellano (2017), son mujeres tradicionales, religiosas,
son “mamás gallinas”. Pasan el tiempo en familia y viendo qué mejorar en su hogar. Son personas
que buscan ser reconocidas por la limpieza y mantenimiento de su espacio, así como por el buen
manejo de su familia. Su prioridad con respecto a sus hijos, son los estudios, pues consideran que
es lo único que los sacará adelante.

5

CASO

Este estudio se enfocará en el Puericultorio Pérez Araníbar, una institución que alberga menores
que han sido vulnerados en sus derechos, tanto físicos, psicológicos, entre otros. El cambio de
imagen corporativa se realizó a comienzos del 2020 con la finalidad de crear un renacer, mejor la
comunicación interna y así lograr que las empresas estén motivadas para volverse aliados. Los
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elementos de la identidad corporativa como la historia, la cultura, los valores, la parte visual, el
logo y la fachada impactan de manera positiva para beneficio del Puericultorio. Estudios de Funds
& Markets afirman que el verdadero valor de realizar un cambio de imagen es renovar la manera
en la que se relaciona la institución con sus consumidores y el contexto (2019).
6

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente trabajo se ha hecho suponiendo un campo de estudios del cual se ha apoyado en
conocimientos existentes, aplicando una metodología determinada, aportando evidencias
verificables y brindando explicaciones racionales que dan pie a un posible debate, tal como se
menciona en el INV-COD-01 Código de Ética de la investigación de la UPC.

7
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