
Nombre de la técnica Descripción Gráfico 
Etapas en las cuales puede 

ser aplicada 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Método de la 

telaraña 

-Alcanzar en el consenso en 

la gestión de la identidad 

deseada de la empresa.  

-Miembros mantienen una 

sesión de trabajo para toma 

de decisiones.  

-Los participantes eligen 8 

atributos relevantes.  

-Muestra ideas de directores 

en forma explícita.  

-Expone zonas de conflicto 

del equipo de dirección.  

-Expone los términos en los 

que piensan los directores y 

permite tener una idea clara 

de identidad corporativa.  
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Este método puede ser 

aplicado en la etapa pre y 

postcomunicativa de la 

empresa.  

-En la etapa precomunicativa 

al estar vinculada la parte 

interna de la empresa se 

permite tomar decisiones 

basadas en su opinión, 

estableciendo un punto de 

partida. 

-En la etapa postcomunicativa 

se compararán las diferencias 

entre la visión colectiva de 

los participantes y la 

estimación sobre la visión del 

público. 

Al realizar procesos 

específicamente con 

directivos de la 

empresa, se obtienen 

resultados mucho más 

rápido y corto tiempo. 

Calificación: alta 5 

Se considera que en cada 

toma de decisiones.  

Entre administración, 

salarios / subsidios y 

equipamiento se gastaría 

aproximadamente un 30% 

del presupuesto es decir 

20$.  

Entre el Software (Luz y 

Agua) un 20% es decir un 

10$. 

La mayor parte del 

presupuesto de la 

comunicación de la empresa 

se emplea en el registro que 

está representado por el 

material de papelería, que 

sería el 60% del 

presupuesto. Es decir 60$. 

Total:  90$. 

 

Calificación: media 3 

Se requiere que las personas 

que conforman la gestión 

empresarial participen, en 

este punto deberán contribuir 

con comentarios, criticas, 

puntos fuertes o claves para 

apoyar con el análisis de 

cómo se desarrolla la empresa 

o como estos puntos 

favorecerán al desarrollo de 

la misma. Y en corto tiempo 

llegar a un consenso en la 

identificación de estos 

atributos o características. 

Calificación: baja 2 

Al no medir la 

identidad actual de la 

empresa no se puede 

considerar como un 

método de iniciación 

a la discusión sobre 

los objetivos de la 

organización. 

Calificación: baja 1 

Método de 

estrella de Lux 

-Estimula la discusión entre 

la dirección sobre la línea que 

debe seguir la identidad 

corporativa.  

-Los atributos distintivos de 

la empresa vienen 

predeterminados. 

-Hay siete dimensiones que 

definen la personalidad de la 

empresa, y estas son: 

necesidades, competencias, 

actitud, constitución, 

temperamento, orígenes e 

interés 

-Involucra a los empleados de 

la empresa. 
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Este método se puede aplicar 

en la etapa comunicativa ya 

que al vincularse los 

directivos con el personal de 

la empresa se puede 

establecer de mejor manera 

una identidad corporativa 

desde la observación y 

conocimiento de sus 

acciones.  

Los procesos al ser 

realizados en base a 

atributos 

predeterminados y en 

colaboración de 

directivos y 

empleados, los 

resultados son igual de 

rápidos. Calificación: 

alta 4  

En cada reunión de la 

dirección con el personal se 

considera un aproximado de 

30% en software (Luz) y 

extras (agua y al  muerzos) 

es decir 30$.  La mayor 

parte del presupuesto de la 

comunicación de la empresa 

está representado por el 

material de papelería 

(Manual de imagen 

corporativa) es decir el 60% 

del presupuesto. 

Total: 90$ 

 

Calificación: alta 5 

Se debe establecer un análisis 

profundo con la dirección de 

la empresa para marcar la 

línea de identidad corporativa 

a seguir. Aquí se deberá 

identificar las 7 dimensiones 

de personalidad de la empresa 

para crear el carácter de la 

identidad corporativa con 

todos y cada uno de los 

empleados.  

 

Calificación: mediana 3  

Al intervenir 

directivos y 

empleados se 

completan las 

dimensiones de la 

empresa, por lo que 

se muestra una 

identidad real de 

esta. Calificación: 

media 3  

Escalada -Técnica de entrevista 

individual en profundidad a 

consumidores.  

-Se generan atributos 

concretos. 

-Se ofrecen tres alternativas 

con puntuaciones y se inicia 

con una pregunta clave.  

-Determina la imagen de 

productos, marcas y la 

identidad de la empresa.  

-Revela el significado de la 

estructura de decisión que 

tiene el encuestado.  

-Las acciones atribuidas por 

la empresa contribuyen al 

proceso, tal que son 

perdurables a pesar de que los 

empleados lleguen a ser 

reemplazados.  

-Este procedimiento refleja 

las características que 

constituyen una identidad 
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Es aplicable en la etapa 

comunicativa, debido a que 

construye una visión de 

conjunto entre directivos, 

empleados y consumidores, 

reflejando así las 

características de una 

identidad corporativa.  

Estos procesos al ser 

realizados en base a 

cuestionarios, análisis 

e interpretaciones de 

las opiniones, los 

resultados no llegan a 

ser del todo 

inmediatos. 

Calificación: media 3   

Se considera que por las 

entrevistas individuales a 

los consumidores el gasto de 

Luz y agua tendrá un 

mínimo aumento al 20%. 

La mayor parte del 

presupuesto de la 

comunicación de la empresa 

se emplea en las encuestas 

está representado por el 

material de papelería  

entregado al final que sería 

el 40% del presupuesto. 

Total: 40$ 

 

Calificación: alta 5 

El esfuerzo que requiere este 

método es el seguimiento al 

cliente, para poder identificar 

los lasos que se crean con el 

producto y el usuario. 

Además de mostrar y analizar 

la imagen que brinda la 

empresa hacia su publico 

externo esto se evidenciará 

solo dando un seguimiento a 

los empleados de la empresa 

por ser el rostro de la misma. 

Se deberá tomar los aspectos 

importantes de cada uno de 

los sujetos intervenidos, tanto 

de usuarios como de 

empleados para conocer los 

valores esenciales de la 

empresa.  

 

Calificación: alta 5 

Es confiable porque 

involucra a los 

miembros de la 

organización y 

también a los 

consumidores, sin 

embargo, la 

interpretación recae 

sobre pautas 

establecidas. 

Calificación: alta 4   



corporativa.  

-Permite valorar las 

actividades de la empresa y 

los objetivos que hay tras de 

estas, al igual que las 

relaciones entre ellas.   

Test 

Mannheimer 

de IC de Keller 

-Mide el efecto interno de la 

identidad corporativa.  

-Una identidad corporativa 

concreta provoca reacciones 

en los públicos objetivos 

internos y externos.  

-Distingue cinco 

dimensiones, las cuales son: 

habilidad de identificación, 

actuación, satisfacción, clima 

de la organización, función 

ejemplo. 

-El papel crucial de los 

empleados es dar forma a la 

imagen externa y conseguir el 

éxito de la empresa.  

-El test incluye un 

termómetro que comprueba si 

todo va bien con dimensiones 

de actuación y satisfacción.  

-El test no mide la identidad 

en sí misma sino es sus 

consecuencias.  

 

Gráfico 4. 
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El test se aplica en la etapa 

comunicativa, debido a que es 

un instrumento de diagnóstico 

usado cuando la dirección 

cree que algo va mal, sin 

saber exactamente qué.  

Este instrumento de 

diagnóstico al ya tener 

establecidas ciertas 

dimensiones y 

determinantes por lo 

que se logra conocer 

cuestiones de los 

empleados eficaz y 

rápidamente. 

Calificación: alta 5 

El test se considera que sea 

realizado vía online, pero en 

el caso que fuera necesario 

se lo imprimirá en forma 

física con el fin de obtener 

un buen resultado.  Lo que  

aproximadamente sería el 

40% del presupuesto. 

Total: 35$ 

 

Calificación media: 4 

Los esfuerzos que se 

aplicarán en este test serán 

direccionados 

específicamente al público 

interno de la empresa, a los 

empleados. Con esto se 

buscará aquellos elementos 

que detienen el desarrollo de 

la empresa o factores que 

intervengan en el mismo. Se 

deberá analizar el grado de 

satisfacción de empelados. Y 

determinar las diferencias que 

existen en la empresa, clima 

laboral, empleados etc. Y las 

consecuencias que estas 

pueden tener en el progreso 

de la misma.  

 

Calificación: mediana 3 

Con el termómetro 

que se encuentra 

incluido en el test, se 

puede comprobar si 

todo va bien, así que 

los niveles de 

confiabilidad son 

altos, pues en caso 

de que exista algún 

problema se actuará 

inmediatamente. 

Calificación: alta 4 

Estudios de 

clima 

organizativo: el 

método 

OCIPO  

-Goza de larga duración en 

las publicaciones en lengua 

inglesa.  

-Define el clima organizativo 

como “calidad duradera del 

entorno interno de la 

organización” 

-Una forma intermedia 

utilizada en Europa es el 

OCIPO y una versión más 

compacta es el SOCIPO. 

-. El método SOCIPO se basa 

en la proposición de que la 

empresa siempre se 

enfrentará a dos cuestiones. 

-Con la dimensión 

personas/orientada a las 

organizaciones y la de 

flexibilidad/control forman 

las cuatro áreas en las que se 

situarán las cuatro 

características importantes de 

la organización interna.  

Se hace uso de un 

cuestionario impreso para 

situar a la organización con 

respecto a las coordinadas.  

-La importancia del método 

SOCIPO es que ofrece una 

manera rápida y barata de 

preguntar a grandes públicos 

sus puntos de vista acerca de 

cuestiones de gran 

importancia.  

Gráfico 6. 
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El método OCIPO se puede 

aplicar en la etapa 

comunicativa pues para 

formar una identidad 

corporativa concreta se 

necesita iniciar una negoción 

y servir de barómetro para 

poder registrar los cambios 

que se van dando en el clima 

de la empresa durante el 

tiempo establecido.   

Al ser un instrumento 

de uso periódico que 

permita la negociación 

y el registro de 

cambios, da como 

resultado un proceso 

productivo para la 

empresa. 

Calificación: alta 5  

Las impresiones del 

cuestionario, aumentarán el 

costo de material de 

papelería. 10$. El 

presupuesto  está enfocado 

en el material usado 

principalment en este 

método el cuestionario 

impreso, que sería el 40% 

del presupuesto. 

Total: 40$ 

 

Calificación: alta 5 

Este método estará orientado 

a la cultura de la empresa por 

lo que se deberá aplicar 

encuestas y analizar los 

resultados. Con esto se 

determinará el flujo de la 

información dentro de la 

empresa, y la contribución 

para el desarrollo de la 

misma.  

 

 

Calificación: mediana 3 

Su utilización en 

gran parte 

incrementa el valor 

del método y permite 

conclusiones de 

mayor alcance con 

respecto a la política 

de identidad 

corporativa de la 

organización. 

Calificación: alta 5  



  

ROIT -Cuando los empleados se 

identifican con la empresa, es 

más fácil mostrar una actitud 

de apoyo, que acepten las 

premisas y que tomen 

decisiones acordes a los 

objetivos de la organización.  

-Antecedentes como 

“comunicación con el 

empleado”, “prestigio 

organizativo percibido”,” 

satisfacción con el puesto de 

trabajo”,” objetivos y 

valores” y “cultura 

corporativa” influyen en la 

identificación organizativa.  

-El impacto de estos 

antecedentes se mide con la 

escala ROIT. 

-El modelo preliminar de la 

escala ROIT consiste de 

puntos focales. 

-Para determinar la intensidad 

individual de identificación 

con una empresa se debe 

saber lo siguiente: 

sentimiento de pertenencia, 

congruencia entre objetivos y 

valores, evaluación positiva 

de pertenencia, necesidad de 

afiliación, percepción de 

beneficios de pertenencia, 

percepción de apoyo, 

reconocimiento, aceptación y 

seguridad.  

-El cuestionario completo del 

ROIT cuenta con 225 

afirmaciones que indican el 

grado de acuerdo y 

desacuerdo.      
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El modelo se lo aplica en la 

etapa comunicativa, pues a 

través de un cuestionario que 

se divide en cuatro módulos y 

es aplicado a los empleados, 

se puede constatar que tan 

identificados se encuentran 

con la empresa a la que 

pertenecen.  

Ya que los 

encuestados tardan de 

35 a 45 minutos en 

completar el 

cuestionario, se 

obtienen resultados 

inmediatos además de 

que ya se han 

realizado pruebas del 

cuestionario en varias 

organizaciones. 

Calificación: alta 5   

Se considera que en cada 

toma de decisiones.  

Entre administración, 

salarios / subsidios y 

equipamiento se gastaría 

aproximadamente un 30% 

del presupuesto es decir 

20$.  

Entre el Software (Luz y 

Agua) un 20% es decir un 

10$. 

La mayor parte del 

presupuesto de la se invierte 

en el desarrollo del 

cuestionario que será 

medido con la escala ROIT 

es decir el 60% del 

presupuesto. Es decir 60$. 

Total:  70$. 

 

Calificación: 4 Alto 

Se deberá aplicar encuestas 

para identificar el clima 

laboral que se determinará a 

través de los empleados. Aquí 

se evaluará y analizará si los 

objetivos de los trabajadores 

son personales o se mueven 

acorde a la organización. En 

esta etapa la dirección deberá 

identificar la dirección que 

toma los intereses de 

trabajadores y de unidades de 

negocio, que permitirán 

detectar los puntos débiles de 

la empresa para crear 

refuerzos en la organización. 

Con esto se facilitará a la 

dirección conocer sobre la 

identificación o identidad que 

tiene la organización. 

 

Calificación: alta 4  

El test ROIT permite 

que las 

organizaciones 

generen indicadores 

del grado en el que 

los empleados se 

identifican con la 

empresa en su 

totalidad, por lo que 

los datos del ROIT 

permiten que la 

dirección compare la 

identificación con el 

conjunto de las 

organizaciones y con 

las unidades de 

negocio. 

Calificación: alta 5  

Audits de 

comunicación 

-Comparación entre las 

organizaciones guiado por la 

comunicación. 

-Compara la situación real 

percibida y la deseada.  

- Trata los temas: valoración 

sobre la cantidad de 

información recibida, enviada 

y el feedback. 

-Otras entradas califican la 

cantidad de información, el 

tiempo, el clima 

comunicativo, la satisfacción 

profesional, los canales de 

envío y la demografía.  

-Gana mayor valor si se lo 

comprueba contra criterios 

estándar externos. 

-Expertos externos en su 

mayoría son los que aplican 

los Audits.  

 Dentro de los Audits de 

comunicación se engloban 

varios aspectos los cuales 

pueden ser tratados mediante 

diferentes métodos. Por los 

cual, su utilización se la 

podría hacer en los tres 

instantes de la comunicación.  

 

Al ser realizados por 

gestores externos en 

su mayoría implica 

que estos expertos 

tendrán un enfoque 

sistemático y bien 

estudiado que va a 

tener una valoración 

adecuada.  

Calificación: 

Alta 5  

Para crear un análisis 

interno de la relación de la 

organización con otras 

organizaciones se utilizarán 

varios varios métodos entre 

ellos reuniones de los 

directores que tendrán un 

aumento de luz y agua, así 

mismo los extras (almuerzo) 

con el fin de garantizar una 

estrecha relación lo que 

sería 30% es decir 30$ Así 

mismo se mantendrá el 

perfil de la empresa por 

medio de aplicaciones 

virtuales que variarán según 

su gratuidad en el 50%, 

siendo así 50$ 

Total: 80$ 

 

Calificación: Alta 5 

Aquí será necesario realizar 

una revisión periódica de 

distintas áreas o 

departamentos. se deberá 

realizar una evaluación de la 

comunicación por medio de 

encuestas para determinar si 

es necesario llevar a cabo un 

cambio en la gestión de la 

empresa obteniendo mejoras 

visibles en la comunicación 

de la empresa o clima 

organizativo e la misma. Para 

esto se deberá apoyar y tomar 

en cuenta la participación de 

distintos departamentos, la 

credibilidad, franqueza. Etc. 

que se muestre en los 

distintos cuestionarios. Con 

estos resultados se realizará 

una comparación y se 

valoración de la situación real 

percibida y la situación a la 

que se desea llegar.  

 

Calificación: mediana 3 

Los Audits de 

comunicación ya han 

sido probados en 

varias ocasiones su 

fiabilidad y validez. 

Calificación: alta 5 



 

 

 

 

 

Audits de 

servicio  

-El audit de servicios es un 

inventario de todos los 

soportes de comunicación 

donde podrían utilizarse 

símbolos. 

-El audit de servicios es un 

inventario de los objetos que 

podrían ser utilizados para 

enviar mensajes visuales.  

 

EL audit de servicios es 

aplicable en la etapa 

precomunicativa, 

comunicativa y 

postcomunicativa, se la aplica 

en las tres etapas ya que, 

dentro de este audit, están 

todos los objetos que pueden 

llevar el logotipo de la 

empresa además de esto 

también conlleva un método 

indirecto de ventas.  

Al poner en práctica 

ciertos recursos 

simbólicos, la 

identidad corporativa 

de la empresa se forja 

de manera, pero los 

resultados de este 

proceso se hacen 

esperar. Calificación: 

alta 4  

Los productos 

promocionales que llevarán 

el logotipo de la empresa 

tendrán un costo mayo en el 

que se esperaba en los 

demás métodos. La 

inversión aumentaría en un 

60% lo que equivale a 60$.  

En total con los demás 

servicios sería de un 

aproximado de 150$.   

 

Calificación: baja 2 

Aquí se realizará un conteo a 

manera de inventario de todos 

los medios con los que la 

empresa cuenta para enviar 

mensajes. Desde artículos de 

papelería, POP etc. que 

puedan generar una venta o 

crear un vinculo con la marca 

por medio de la memoria, 

aquellos simbolismos que se 

usa para representar la 

identidad de la empresa. 

Además, que se deberá tomar 

en cuenta las mismas 

instalaciones y recursos con 

los que se cuenta para poder 

difundir o comunicar la 

imagen de la empresa. Se 

deberá inventariar todos y 

cada uno de estos recursos 

para poder obtener resultados 

de validez. 

 

Calificación: alta 5 

EL hecho de que con 

este tipo de Audits 

se logre una venta, 

dota a este método 

de confiablidad. 

Calificación: alta 5 

Audits de 

diseño gráfico  

-El audit comunicación 

gráfica es un inventario de 

todas las aplicaciones 

impresas existentes 

producidas por la empresa.  

- Se comparan estos 

elementos para definir la 

consistencia e impacto 

 

Este Audits de soporte 

grafico se lo utiliza en la 

parte precomunicativa y 

postcomunicativa, valora 

directamente las partes 

gráficas que lleva la empresa.  

 

Al tomar en cuenta un 

análisis comparativo 

de los elementos 

gráficos el tiempo a 

utilizar seria 

relativamente corto.  

  Calificación: alta 5 

El software usado en las 

aplicaciones implementadas 

por la empresa para sus 

consumidores puede variar 

en la gratuidad por lo que se 

le aumenta un 40%. Lo que 

sería un aproximado de 40$ 

en total se considera el gasto 

total de 140$. 

 

Calificación: media 3 

Aquí se deberá tomar en 

cuenta y analizar la imagen 

global de todos los símbolos 

que se usarán en soportes 

impresos. Se deberá revisar 

todos los soportes impresos 

utilizados por la empresa con 

la finalidad de realizar un 

análisis sobre la consistencia 

e impacto que tiene la 

empresa en el medio.  

 

Calificación: alta 5 

Se valoran las partes 

graficas impresas, 

sin tomas en cuenta 

otros elementos 

como recursos 

humanos o 

interacción interna y 

externa. Por lo que 

las conclusiones 

quedan ligadas a un 

solo elemento.  

Calificación: alta 2 


