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COMPLEJIDAD 

NOMBRE 
DE LA 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO ETAPAS EN LAS 
CUALES DEBE SER 

APLICADA 

TIEMPO DINERO ESFUERZO CONFIABILIDAD 

 
Método 
de la red 
de pescar 
 
(Método 
diseñado 
por 
nuestra 
empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizar  una 
entrevista 
individual  y 
profunda por 
parte de los  
directivos 
direccionado a 
los clientes y 
empleados.  
 
- Recopilar 
información  
profunda de los 
participantes. 
 
-Establecer 
relaciones 
empleado-
directivo-cliente 
para conocer 
aspectos afines 
a la imagen 
corporativa 
deseada 

 
 

-El método debe 
ser aplicado en el 
proceso 
comunicativo y 
postcomunicativo 
-En el proceso 
comunicativo 
servirá para tener 
en cuenta las 
opiniones y la 
imagen que 
mantienen tanto 
los clientes como 
los empleados de 
la empresa 
-En el proceso 
postcomunicativo 
la información 
servirá para crear 
la imagen 
corporativa 
adecuada y 
cumplir con la 
satisfacción e 
identificación de 
los empleados y 
los clientes. 

Alto: 5 
Todo el 
proceso  
productiv
o  de la 
empresa 

Alto. 4 
Presupuesto 
determinado 
por la 
organización 

Alto: 5  
Mantener 
relaciones 
estrechas 
tanto entre 
los 
empleados 
como con los 
clientes.  
Al trabajar 
con público 
externo se 
requiere de 
más insumos 
para su 
ejecución.  

Alta: 4      
Si la entrevista 
es respondida 
de forma 
honesta ayudara  
a mejor la 
imagen 
corporativa 
tanto interna 
como 
externamente 

Clima Laboral 

Servicios o productos  

A
ten

ció
n
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o

 



  

METODOS PROPUESTOS POR CEES VAN RIEL 



COMPLEJIDAD 

NOMBRE DE 
LA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO ETAPAS EN LAS 
CUALES DEBE SER 

APLICADA 

TIEMPO DINERO ESFUERZO CONFIABILIDAD 

 
 
 
 
 
ESCALADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sugiere la 
realización de 
una entrevista 
para valorar la 
satisfacción por 
el producto 
entregado al 
cliente. 
-Se valora lo 
que la empresa 
ha ofrecido 
directamente a 
sus clientes 
-Mantener 
relaciones 
estrechas con 
los clientes para 
conocer la 
imagen que 
ellos tienen de 
la empresa 

 COMUNICATIVA: 
en esta etapa se 
podrá definir la 
opinión que tienen 
los clientes sobre 
los servicios que 
presta la empresa, 
pues los clientes en 
base a su 
experiencia 
asignaran valores a 
cada una de las 
actividades 
realizadas. 

Alto: 4 
Entrevista 
de carácter 
personal 
con los 
clientes  

Alto:5 
Presupuesto 
determinado 
por la empresa  

Alto: 4 
Definir el 
desempeño 
de los 
miembros 
que 
conforman 
la empresa  
en relación 
con la 
experiencia 
de los 
clientes 

Media: 3 
Las respuestas 
otorgadas por 
los clientes no 
pueden tener 
mucha 
veracidad con 
lo estipulado 

 

 

 



COMPLEJIDAD 

NOMBRE DE 
LA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO ETAPAS EN LAS CUALES 
DEBE SER APLICADA 

TIEMPO DINERO ESFUERZO CONFIABILIDA
D 

 
 
 
 
 
Test 
Mannheimer 
de IE de Keller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Una identidad 
corporativa provoca 
reacciones de 
identificación de los 
públicos internos y 
externos 
-Distingue cinco 
dimensiones que 
miden la identificación 
del empleado  
-Habilidad de 
identificación 
-Actuación 
-Satisfacción 
-Clima de la 
organización 
-Función ejemplo 
 
-Si hay diferencias se 
ve inmediatamente 
donde está el 
problema 

 COMUNICATIVA: es un 
proceso de diagnóstico 
mediante el cual la 
empresa identifica 
hasta qué punto los 
empleados se ven 
identificados con la 
misma.  

Alto: 5 
Entrevista 
de 
carácter 
personal 
con los 
empleado
s  

Alto:5 
Presupu
esto 
determi
nado 
por la 
empres
a  

Alto: 5 
Este 
ejercicio se 
lo debe 
realizar con 
todos los 
miembros 
de la 
empresa  

Media: 3 
Las respuestas 
otorgadas por 
los empleados 
no pueden 
tener el nivel 
de veracidad 
requerido para 
la 
identificación 
de problemas 
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Rotterdam 
Organizational 
Identification 
Test (ROIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Permite que las 
organizaciones 
generen indicadores 
del grado en el que los 
empleados se 
identifican con la 
empresa en su 
totalidad. 
-El test ROIT permite 
detectar los puntos 
débiles de la 
organización al crear y 
evitar actitudes de 
apoyo hacia la 
organización.  
 

 -Se la puede utilizar en 
la etapa 
COMUNICATIVA. 
-En esta etapa el test 
ROIT permite evaluar el 
impacto de la 
comunicación con el 
empleado sobre la 
identificación 
organizativa, así como 
también el impacto de 
la satisfacción con el 
puesto de trabajo sobre 
la identificación 
corporativa.  

Alto: 5 
Entrevista 
de 
carácter 
personal 
con los 
empleado
s. 

Alto:5 
Presupu
esto 
determi
nado 
por la 
empres
a. 

Alto: 5 
Este 
ejercicio se 
lo debe 
realizar con 
todos los 
miembros 
de la 
empresa.  

Media: 3 
Las respuestas 
otorgadas por 
los empleados 
no pueden 
tener el nivel 
de veracidad 
requerido para 
identificar los 
puntos débiles 
de la 
organización.  

 

 

 

 


