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Métodos de medición de identidad corporativa



 



  Complejidad 

Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en las cuales 
puedes ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo  Confiabilidad 

 
Escalada 

 
-Entrevista individual 
en profundidad para 
conocer cómo se 
traducen los 
atributos del 
producto u 
organización. 
 
-Se ofrecen tres 
alternativas 
diferentes al 
entrevistado. 
 
-Deberá dar una 
valoración a cada una 
de ellas.  
 
-La pregunta clave es: 
¿Por qué es eso 
importante para 
usted? 
 
-Se crea una cadena 
de significados que 
se apuntan en el 
MVJ. 
 

 

 
-Puede ser utilizada en la 
fase COMUNICATIVA 
porque permite una 
visión de conjunto de 
todas las actividades que 
la empresa dirige a sus 
públicos y qué valores y 
objetivos están detrás de 
ellas. 
 
-Si el objetivo es 
determinar la imagen de 
un producto o marca, 
puede utilizarse en la 
etapa PRE 
COMUNICATIVA para 
conocer cuál es la 
intención de compra; y 
en la etapa 
POSTCOMUNCATIVA 
para saber porqué se 
compró o utilizó el 
producto en cuestión.   
 
 
 
 
 

  
-Alto: 5, 
es una 
entrevist
a 
individual 
a cada 
persona 
que 
forma 
parte del 
proceso.  
 
 
 

 
-Alto: 4 
Presupuesto 
destinado 
por la 
organización
. 
 
 

 
-Alto:5 
Son 
entrevistas a 
cada miembro 
de la 
organización. 

 
-Alto: 5 
Las entrevistas 
son personales y 
tienen preguntas 
repetidas que 
hacen que se cree 
una cadena de 
significaciones 
que sirven mucho 
para el análisis de 
cumplimiento de 
los objetivos. 
 



 

 

   

     Complejidad 

Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en la cuales 
puedes ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

 
Test 
Mannhei
mer de IE 
de Keller 
 

 
-Mide el efecto 
interno de la 
identidad 
corporativa. 
 
-Distingue cinco 
dimensiones que 
miden la 
identificación del 
colaborador: 
habilidad de 
identificación, 
actuación, 
satisfacción, clima de 
la organización y 
función ejemplo.  
 
-No mide la identidad 
en sí mismo sino sus 
consecuencias.  
 
 
 

 

 
-Se puede utilizar en la 
fase dos COMUNICATIVA  
ya que sirve como 
instrumento de 
diagnóstico cuando cree 
que algo va mal dentro 
de la empresa.  
 
 
 
 

  
-Alto:4 
Se identifica el 
área 
problema, se 
diagnostica la 
razón y se 
interviene en 
ella.  

 
-Alto :4 
Presupuesto 
destinado 
por la 
organización.  
 

 
-Alto:4 
Hay que 
entrevistar 
uno por uno 
a cada 
miembro de 
la 
organización
, priorizando 
a los del área 
en las que se 
da el 
problema.  

 
 -Medio:3 
A pesar de que 
el método sea 
personal y 
pueda generar 
información 
muy valiosa,  
se corre el 
riesgo que el 
empleado 
mienta por no 
verse 
comprometid
o con sus jefes. 
  

 



     Complejidad 

Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en la cuales 
puedes ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Método 
OCIPO/ 
SOCIPO 

-Analiza elementos 
individuales del mix 
de la identidad 
corporativa. 
 
-Estudios del clima 
organizativo. 
 
-Sitúa a la 
organización con 
respecto al clima de 
apoyo, clima 
innovador, clima 
caracterizado por 
reglas, flujo de 
información efectivo. 
 
-Comparar los 
resultados de 
nuestra empresa con 
los de otras más o 
menos análogas.  

 

- Se puede utilizar en la 
etapa 
PRECOMUNICACTIVA, y 
POSTCOMUNICATIVA 
permite verificar si las 
personas se desarrollan 
dentro de la 
organización o; si se 
tiene la prioridad de los 
objetivos de la 
organización. 
- Se puede utilizar en la 
etapa. 
PRECOMUNICATIVA 
para medir si es flexible 
la organización en las 
relaciones con su 
entorno o si intenta 
controlar la situación 
actual para construir la 
imagen que desea 
emitir. 

 -Alto:4 
Durante todo 
el proceso que 
involucra a la 
identidad 
corporativa de 
la empresa y 
su clima 
organizativo. 
 

-Alto:4 
Presupuesto 
determinado 
por la 
organización. 

-Media:3 
Observación 
de la 
relación 
organización 
– empleados 
(se corre el 
riego de no 
situar el 
clima en el 
indicador 
correcto). 

-Alto:4 
Mide la 
identidad 
actual de la 
empresa. Es 
un método 
que permite 
conocer el 
clima de la 
organización. 

 

     
Complejidad 



Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en la cuales 
puedes ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Rotterda
m 
Organizat
ional 
Identificat
ion Test 
(ROIT) 

-Determina la 
intensidad individual 
de identificación con 
una empresa. 
-Cuando los 
empleados se 
identifican con la 
empresa es más fácil 
que muestren su 
apoyo con la misma. 
-Los empleados son 
consecuentes con los 
objetivos de la 
organización. 
 

 
 
Ejemplo del impacto comunicativo de la 
organización con el empleado 

 

-Puede ser aplicada en la 
etapa  
PRECOMUNICATIVA Y 
POSTCOMUNICATIVA. 
 
-Mediante una escala se 
mide la identificación 
organizativa. 
 

 -Alto:4 
Durante todo 
el proceso que 
involucra la 
comunicación 
con el 
empleado y su 
identificación 
con la 
organización. 

-Alto:4 
Presupuesto 
determinado 
por la 
organización. 

-Medio: 3 
Categoriza el 
nivel de la 
organización 
y la unidad 
de negocio. 
Las 
relaciona. 
Se mide el 
impacto de la 
comunicació
n con el 
empleado. 

-Alto: 5 
Permite que 
las 
organizaciones 
generen 
indicadores 
del grado en 
que los 
empleados se 
identifican con 
la empresa en 
su totalidad. 
Detecta los 
puntos débiles 
de la 
organización. 
 

 

     
Complejidad 



Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en la cuales 
puedes ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Estudios 
de clima 
organizati
vo 

Muestra el impacto 
de la comunicación 
con el empleado 
sobre la 
identificación 
organizativa. Facilita 
una buena 
explicación de la 
identificación. En 
concreto explica las 
dimensiones de 
“orgullo e 
implicación”. La 
identificación que 
siente el empleado es 
más sólida cuando 
este siente que es 
parte de la empresa 
tomando acciones y 
decisiones en sus 
actividades. La 
cantidad de 
información que 
recibe el empleado 
influye en el clima 
organizacional. 

 Este método puede ser 
utilizado en la etapa 
precomunicativa para 
poder entender cuál es el 
impacto en el empleado 
en un primer momento 
para contrastarlo en la 
etapa post comunicativa 
con el impacto 
alcanzado.  

 Alto: 5 
Todo el 
tiempo 
planificado 
para el 
proyecto 
abarcando la 
primera y la 
tercera fase 
comunicativa. 

Alto: 4 
Presupuesto 
determinado 
para el 
proyecto.  

Alto:5 
Recopilar de 
manera 
adecuada 
toda la 
información 
que ofrezcan 
los 
empleados 
respecto a su 
implicación 
en la 
empresa. 
Establecer 
vinculos de 
confianza 
con los 
empleados 
con los que 
se trabajará 
en este 
método. 

Media:3  
Es un método 
que nos brinda 
información 
de 
importancia 
respecto a uno 
de nuestros 
públicos más 
importantes, 
que derivan 
tanto en 
nuestro clima 
comunicativo 
como en 
nuestra 
identidad 
como 
empresa. 

         



  Complejidad 

Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en las que puede 
ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Audits 
comunica
tivos 

Recopilan 
inventarios de los 
soportes existentes 
de comunicación y 
conducen a una 
evaluación de su 
constancia e 
impacto.  Se 
presentan varios 
cuestionarios en los 
audits de 
comunicación que 
tienen como objetivo 
recopilar 
información. 
Información tal 
como: Satisfacción 
comunicativa, 
valoración sobre la 
información entre 
otras variables. 

 
Cuestionario del audit de comunicación 

 
Este método puede ser 
utilizado en la etapa 
PRECOMUNICATIVA 
para poder entender 
cuál es la satisfacción del 
empleado en su relación 
con la organización. Este 
método debe ser 
empleado también en 
una etapa 
POSTCOMUNICATIVA.   
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Alto: 5 
Todo el 
tiempo 
planificado 
para el 
proyecto 
abarcando la 
primera y la 
tercera fase 
comunicativa. 

 
Alto: 3 
Presupuesto 
determinado 
para el 
proyecto. 

 
Alto:5 
Encontrar 
sistemáticam
ente las 
variables 
necesarias 
para la 
recopilación 
de 
información 
que puedan 
estructurar 
el panorama 
laboral.   

 
Alta:5 
Este método 
especifica 
mucho más la 
información 
recopilada. 



 

         

  Complejidad 

Nombre 
de la 
técnica 

Descripción Gráfico Etapas en las que puede 
ser aplicada 

 Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Audits de 
simbolism
o 
(Servicios 
y diseño 
gráfico) 

Inventarios  de todos 
los soportes de 
comunicación donde 
podrían utilizarse 
símbolos. Tanto el de 
servicios como el de 
comunicación gráfica 
recopilan todos los 
objetos o 
producciones que 
pueden ser 
empleados para 
transmitir mensajes. 
Esto es importante 
porque todos los 
soportes con la 
identidad de la 
empresa significan 
una difusión de la 
misma, En definitiva 
se entiende que el 
efecto visual es un 
medio de 
comunicación. 

 

Este método puede ser 
utilizado en la etapa 
PRECOMUNICATIVA 
para realizar un listado 
de todos los recursos 
que posee la empresa 
desde el momento de  la 
ejecución del proyecto, 
esto servirá para 
distintas actividades.    

 Alto: 4 
Todo el 
tiempo 
planificado 
para el 
proyecto 
abarcando la 
primera y la 
tercera fase 
comunicativa. 

Medio:3 
Presupuesto 
determinado 
para el 
proyecto. 

Media:3 
Reconcocer 
todos los 
instrumento
s que 
significan un 
soporte de 
difusi 

Alta:5 
Este método 
nos permite 
disponer de 
información 
para medir el 
impacto de la 
difusión de 
nuestra 
identidad. 


