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Nombre de la 
Técnica Descripción Gráfico Etapas en las cuales puede ser aplicada 

Método de la 
telaraña de 
Bernstein 

- La empresa HEMISFERIOS en su primera 
sesión de determinó como se tomarían las 
decisiones de la siguiente manera: 
1. Recolectar todas las ideas y opiniones que 
surjan en cuanto al desarrollo de la empresa. 
2. Escoger las dos más importantes. 
3. Poner a votación en sobre cerrado. 
4. Exponer los resultados y escoger la mejor. 
 
- La empresa HEMISFERIOS además 
determino los ocho atributos:  
Talento 
Innovación 
Posicionamiento 
Resultados garan�zados 
Profesionalismo 
Humanidad 
Servicio 
Marcar Tendencia 
 
- Esto permite a la Empresa HEMISFERIOS 
tener una idea clara y un direccionamiento 
concreto hacia nuestra iden�dad corpora�va. 

 
 

Este método se desarrolla en la fase 
precomunica�va para establecer las bases de 
nuestra iden�dad corpora�va. 
 
Este método debe repe�rse también en la etapa 
postcomunica�va para reconocer la 
comprensión y el entendimiento de la iden�dad 
corpora�va y si es necesario reorientar la misma. 

COMPLEJIDAD 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Medianamente situacional, es decir 
no requiere de mucha inversión de 
�empo, si se �ene los parámetros 
necesarios para idealizar y consolidar 
las bases y determinar los atributos de 
la iden�dad corpora�va. 
Baja 2. 

No es necesaria gran can�dad de 
inversión.  
Baja 1. 

Con el enfoque predeterminado para 
seleccionar y tomar decisiones, el 
esfuerzo no es considerable.  
Baja 2. 

Al ser un método de iniciación, no 
determina aun realmente la iden�dad 
corpora�va. 
Baja 2. 

 

TELARAÑA DE BERNSTEIN



 

 

 

 

Nombre de la 
Técnica Descripción Gráfico Etapas en las cuales puede ser aplicada 

 
 
Método de 
estrella de Lux 

1. Necesidades: Se crea espacios de intercambio de conocimientos 
entre todos los miembros de la organización, para crear una fuente 
de retroalimentación. 
2.Competencias: Pertenecer a la generación que �ene claro 
conocimiento de los lugares y contenidos de interés del público 
ciberné�co  
3.Ac�tud: Quienes conforman la empresa se consideran  
Con la filoso�a de asumir retos que pongan a prueba su potencial y 
experiencia en manejo de redes de manera efec�va. Pues la polí�ca 
más ar�culada dentro de la empresa es, saber aprovechar los 
beneficios que �enen las redes sociales, tecnología, e internet en 
general, al momento de llegar a los públicos y promocionar un 
producto.  
4. Cons�tución: La creación de la empresa requerirá en primera 
instancia de la contratación de un inmueble (oficina) ubicado de 
manera estratégica para ser accesibles desde cualquier punto de la 
cuidad, también se contará con presencia en espacios de redes 
sociales (blogs, correo electrónico, sesiones virtuales, etc.)  
* Los dis�ntos cargos en la empresa serán asignados de acuerdo al 
nivel de inversión y las habilidades que posee cada integrante. 
5.Temperamento: los proyectos a cargo, se trabajarán hasta 
obtener los resultados esperados, con varias ideas y estrategias 
como opciones alternas.  
No existe la posibilidad de intentos fallidos, todos servirán como 
experiencias para retroalimentarse y retarse a superar los nuevos 
cambios que se pueden dar.  
6.Origenes: Al momento la empresa está cons�tuida por un grupo 
de estudiantes con poca experiencia en el tema, y tomando en 
cuenta que por ser nueva no cuenta con clientes.  
7.Intereses: La idea de crear la empresa es con el obje�vo claro de 
crear una fuente de trabajo, formar una empresa que logre 
posicionarse en el mercado y también sirva como elemento que nos 
ayude a crecer como profesionales, aprender y experimentar. 

  
Esta metodología puede resultar 
totalmente efec�va al momento de 
aplicarla durante la segunda fase, 
conocida como comunicación, período 
en donde se socializará y pondrá en 
prác�ca todas las acciones, metas y 
aspiraciones que tenemos como 
empresa y de qué manera estamos 
construyendo nuestra imagen, para más 
adelante analizar si hemos logrado 
establecer la imagen con la que 
deseamos posicionarnos en torno a 
nuestras acciones.  

ESTRELLA DE LUX



COMPLEJIDAD 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

 
Esto requiero de �empo tanto 
para establecer el proyecto como 
para ejecutarlo y esperar 
resultados. ALTO 5  

 
El presupuesto establecido entre 
todos los socios al momento de 
crear la empresa, donde se 
tomará en cuenta inversiones en 
infraestructura, equipos, 
personal. ALTO 5 

 
Factor indispensable que necesita 
ser manejado por todos quienes 
forman parte de la empresa. Para lo 
que se necesita absoluta disposición 
para poner en prác�ca sus 
habilidades, buena relación entre 
empleados, y claridad en las metas 
como empresa, las cuales se �enen 
que llegar a cumplir. ALTO 5 

 
Este método funciona como 
instrumento de guía para 
establecer con claridad, metas, 
obje�vos e iden�dad corpora�va, 
puesto que, para medir realmente 
la situación de la empresa, vienen 
más adelante otros métodos que 
serán más eficaces. MEDIO 3  

 



TEST MANNHEIMER DE IE DE KELLER
Nombre de la 

Técnica Descripción Gráfico Etapas en las cuales puede ser aplicada 

Método  
Mannheimer 
de IE de 
Keller 

-La agencia trabaja a par�r de la investigación y 
estrategia del diseño sitos web. 
-El comportamiento de la marca está expuesta a la 
sociedad. 
-Habilidad de identificación: los empleados deben 
identificarse con algo. 
-Actuación: éxito en la situación del trabajo generales. 
- Satisfacción: satisfacción del trabajo y satisfacción 
de la tarea. 
- Clima de la organization: mix de elementos de 
comportamiento de la información, estilo de dirección 
y ambiente de la empresa. 
-Función ejemplo: mide hasta qué punto creen las 
personas que vale la pena identificarse con la empresa. 

 
 

Este método se aplica en la etapa pre 
comunicativa para establecer las bases 
de nuestra identidad corporativa de la 
empresa. 
 
La base de este método es lograr 
identificar las estrategias que 
identifique la Identidad corporativa. 

 

COMPLEJIDAD 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Se necesita tener el �empo necesario 
para  crear el diseño, e iden�ficar las 
estrategias que se va a u�lizar en la 

iden�dad corpora�va de una 
empresa 

Baja 3 

No es necesario tener una gran 
inversión, cuando se �ene algunos 
socios para inver�r en la empresa. 

Alto 5 

Los trabajadores de la empresa 
deben tener en cuenta. El obje�vo 

que se va a cumplir. 
Baja 3 

A par�r de la Iden�dad corpora�va 
de la organización se logra iden�fica 

la situación de la empresa. Baja 3 

 



ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES DEL MIX DE LA IC 

Métodos de 
análisis de los 
elementos 
individuales del 
mix de la IC  

- Mediante auditorias: 
- Conocer que tan identificado se siente el 

trabajador con la empresa. 
- Buscar el  
- sentimiento de pertenencia. 
- Define si es flexible o controladora y si 

está orientada a la organización o a las 
personas.  

- En los aspectos se incluye elementos 
afectivos.  

- Se realiza de manera periódica para poder 
solucionar cualquier eventualidad. 

- Mediante la comunicación establecer la 
diferencia entre una situación real y la 
ideal, para la organización y para los 
empleados.  

 

 

Comunicativa: mediante evaluación 
conocer el nivel de identificación del 
empleado con su empresa.  

 

Nombre de la 
Técnica  

Descripción Grafico Etapas en las cuales puede ser 
aplicada. 

Empleados se 
iden�fiquen 
firmemente. 

Cooperación y 
disposición de los 
empleados  

 

Retroalimentación          

Evaluación de 
pertenencia 

Seguridad, 
aceptación, 
reconocimiento 

Comunicación 
eficiente y 
organizada.  

COMPLEJIDAD 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Fácil y rápida, es decir no requiere 
de mucha inversión de �empo, al 
momento de la auditoria. Sin 
embargo, requiere un estudio 
permanente para conocer los 
niveles de compromiso de los 
empleados.  
Media 3.  

Se determina que por el �po de 
procedimiento que se sigue no es 
necesaria gran can�dad de 
inversión.  
Bajo 2.  

Mantener un análisis real, preciso y 
constante para establecer 
resultados verídicos de la iden�dad 
corpora�va que se maneja.  
Media 4.  
 
 

Aplicado a un considerable número 
de empleados arroja resultados 
reales. 
Para saber que tan iden�fica�on se 
sienten con la empresa.  
Para detectar y apoyar debilidades 
de la organización y mejorar la 
comunicación.  
Alto 5.  

 



 

Nombre de la 
Técnica Descripción Gráfico Etapas en las cuales puede ser aplicada 

 Ro�erdam 
Organiza�onal 
Iden�fica�on 
Test (Roit) 

o El modelo preliminar de la escala 
de ROIT consiste de puntos 
focales. 

o El punto focal central de la escala 
de ROIT es la iden�ficación de un 
empleado con su organización.  

o Se construyó una escala de 
iden�ficación organiza�va de 
quince entradas, incluyendo 
elementos afec�vos y excluyendo 
comportamientos  

o Consiste en una relación de 225 
afirmaciones de Likert donde los 
encuestados indican su grado de 
acuerdo o desacuerdo. 

o Se divide en 4 módulos.  
  

o Este test se lo puede aplicar en el 
escenario precomunca�vo, porque 
ayuda a medir la iden�ficación 
organiza�va. 

o En el escenario postcomunica�vo 
porque mide la opinión del 
empleado con respecto del esfuerzo 
organiza�vo percibido para cada 
medio, la fiabilidad y exac�tud de 
los mensajes comunica�vos del 
empleado.                                                            

 

 COMPLEJIDAD 
Tiempo Dinero Esfuerzo Confiabilidad 

Es un proceso largo de inves�gación. 
 
Alto 4 

Presupuesto es�mado por la 
empresa. 
 
Alto 5 

Medición de la iden�ficación 
organiza�va, antecedentes, opinión 
del empleado con respecto del 
esfuerzo organiza�vo. 
 
Alto 4 

Es un método de inves�gación 
profunda. Permite detectar los 
puntos débiles de la organización. 
 
 
Alto 4 

 ROTTERDAM ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION TEST (ROIT)

FUENTE: COMUNICACIÓN CORPORATIVA: IDENTIDAD CORPORATIVA
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