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Matriz de técnicas y métodos de investigación con base en las siguientes unidades de análisis:  

  

1. Nombre de la técnica o método.  

2. Descripción.  

3. Gráfico.  

4. Etapas en las cuales puede ser aplicada (Pre-comunicativa, comunicativa, post-comunicativa).  

5. Complejidad: (Tiempo, dinero, esfuerzo, confiabilidad).   

  

A continuación, se presentan los valores que se van a usar para medir valores económicos de estimación y los lapsus concordados. 

Cabe mencionar que dichos valores han sido conciliados por los miembros del grupo y podrán ser usados en estudios cuantitativos 

a mejor convenir.  

  

 VALORES DE ESTIMACIÒN:   

5 (Alto) 

4 (Medio alto) 

3 (Moderado) 

2 (Medio bajo) 

1 (Bajo)  

 

 

 TIEMPO: 

5 (dos años o más)  

4 (un año a un año, 11 meses)  

3 (11 meses a 6 meses)  

2 (5 meses a 1 mes)  

1 (inmediato  

 



 

 

 

 

          Complejidad      

Nombre de 
la técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero  Esfuerzo  Confiabilidad  

  
1.- Método 
de la 
telaraña  

  

 Técnica para alcanzar el 
consenso en la gestación de 
la identidad deseada de la 
empresa  

 Los miembros que gestionan 
la empresa deben mantener 
una sesión para simplificar la 
toma de decisiones.   

 

 Enumera los atributos que 
han sido decisivos en el 
desarrollo de la empresa y 
que pueden ser importantes 
en el futuro.   

 

 Elección, en conjunto, de 
ocho atributos relevantes. 
Cada radio tiene una escala 
de nueve, siendo el centro 0 
y los extremos 9.  

 

 Los participantes deben 
indicar cómo evalúa el 
público a la empresa y como 
lo evalúan de manera 
personal.  

 Se compara las diferencias 
entre la visión colectiva de 
los participantes 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1  
    

 
Pre comunicación: 
Se lo puede usar 
para hacer un 
esquema previo y 
poder mejorar la 
identidad 
Comunicación: Se lo 
usa para 
diagnosticar y 
entender a la 
empresa. 
En la etapa de post 
comunicación: Sirve 
para lograr una 
clara conclusión 
sobre la identidad 
corporativa 
deseada. 
 
 

  
Puede ser 
usado 
durante la 
creación de 
identidad y 
el 
fortalecimie
nto de la 
misma. 
(Tiempo 
estimado 3)   

  
Presupuesto 
3  

  
Dificultad de 
llegar a un 
consenso entre 
los miembros de 
gestión 
empresarial.  
Tensión entre 
los corporativos. 
Dificultad de 
sesionar  con 
todos los 
miembros.   
Toma largo 
tiempo las 
mesas de 
diálogo y 
trabajo.   
ESFUERZO 4  

  
El método mide la 
imagen que la 
dirección tiene de la 
empresa, misma que 
muchas veces, no 
concuerda con La 
imagen que tienen 
otros públicos 
internos.   
No es confiable 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nombre 
de la 

técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero  Esfuerzo  Confiabilidad  

  
2.-
Mètodo 
de estrella 
de Lux   

  

 Similar de método 
telaraña,  
estimula de discusión 
sobre lo que debe ser la 
identidad corporativa.    

 En este método los 
atributos vienen 
predeterminados.   

 Siete dimensiones  
para clasificar a los 
individuos.   

 Necesidades   

 competencias  

 actitud  

 constitución  

 temperamento  

 origen  

 intereses  
  

 La lista se usa para 
entrevistar a los 
empleados  

 
En base a los resultados, se 
complementan las 
dimensiones y se describe  la 
identidad de la empresa.   
 

 

 

  
Pre 
comunicación: 
se utiliza 
cuando la 
cultura ha de 
crear o 
cambiar su  
dirección 
especifica.    

  
Puede ser 
usado durante 
la creación de 
identidad- 
cultura org. y el 
fortalecimiento 
estas.  
(Moderado 3)  

  
Presupuesto 
3  

  
Dificultad de 
sesionar con 
todos los 
miembros y 
del personal de 
empleados, lo 
cual  

involucra 
tiempos 
prolongados. 
Encontrar la  

estrategia  
precisa para 
que todos los 
empleados 
puedan 
colaborar en la 
resolución 5  

  
Debe verse como una 
ayuda para la 
medición., más que, 
como un  
instrumento de 
medición real. No es  
confiable 2  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre de 
la técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero Esfuerzo  Confiabilidad  

 
 
 
 
3.Método  
Escalada   

 
 Técnica de entrevista 

individual, ayuda a determinar 
la imagen de los productos y 
marcas, o aquellos aspectos de 
la imagen que son relevantes 
para el encuestado, que tenga 
la intención de comprar o de 
utilizar el producto.  

 Preguntas de la entrevista de 
la escalada:   

1.- ¿Cuál es su trabajo?  
2.- ¿Qué hace usted 
exactamente?  
3.- ¿Por qué lo hace así?  
4.- ¿Por qué es eso 
importante? (van 
Rekom,1992)  
Permite construir una visión de 
conjunto de todas las 
actividades que la empresa 
dirige a su  
público objetivo, los valores y 
objetivos que están detrás de 
estas actividades y de las 
relaciones entre ellas. 
Se realiza para la empresa en su 
totalidad o para cada  
departamento, pudiendo 
después comparar resultados 
obtenidos de los distintos 
departamentos entre sí o con 
la imagen global de la 
empresa. 

  

 

 

 

  
Figura 3 

  
Este método 
puede aplicarse 
en la fase pre 
comunicativa ya 
que permite 
determinar los 
valores, objetivos 
de la imagen de 
la marca o 
producto basada 
en la entrevista.  
  

  
Todo el 
tiempo 
planificado 
para el plan 
de la 
empresa.  
(Mucho 
tiempo 5)  

  
Presupue
sto 
estimado 
para la 
empresa.  
Medio Alto 
4.  

 
Análisis de 
todos los 
colaboradores.  
Alto 5.    

 
Media es una 
herramienta de ayuda 
para la empresa.  
Medio Alto 4.  

 

 



 

 

 

Nombre de la 
técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero Esfuerzo  Confiabilidad  

  
 4.-Medoto 
de  
Test  
Mannheimer  
de IE de 
Keller  

  
El test Mannheimer 
de IC distingue 
cinco dimensiones, 
la combinación de 
las cuales mide la 
identificación del 
empleado. -
Habilidad de 
identificación- 
empleados –
Actuación 
prontitud en el 
éxito  
-Satisfacción- 
trabajo y tarea -
Clima de la 
organización-estilo 
de dirección y 
ambiente de la 
empresa  
-Función ejemplo 
personas que se 
identifican con la 
empresa   

  
  

Figura 4.  

  
Precomunicaciòn: 
se lo puede usar 
para conseguir las 
características de 
la empresa, su 
clima y la medida 
en que poder 
servir como 
ejemplo a sus 
empleados 
quienes 
permitirán 
analizar las 
características 
personales de los 
empleados.  

  
Puede ser 
usado como 
instrumento de 
diagnóstico   
durante la 
creación de 
identidad y el 
fortalecimiento 
de factores 
culturales que 
pueden estar 
ocultos. 
(Tiempo 
estimado 5)  

  
Presupuesto 
destinado 
para la 
empresa 
Medio Alto   
4.  

  
La dificultad 
de medir la 
identidad en 
sí misma y 
cuando algo 
va mal sin 
saber 
exactamente 
qué en la 
organización 
y sus  
empleados  
ESFUERZO  
Alto  5  

Se puede decir 
que se ve como  
“termómetro” 
se ejecuta por 
medio de las 
dimensiones de 
satisfacción y 
actuación que 
permitirá llegar 
al éxito 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre de 
la técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de aplicación  Tiempo  Dinero Esfuerzo  Confiabilidad  

5.- Método  
OCIPO 

 Define al clima 
organizativo como 
la calidad duradera 
del entorno interno 
de la organización 
que tienen sus 
miembros influye 
en su 
comportamiento , 
y se describe en 
termino de valores 
de un conjunto de 
características o 
atributos de dicho 
entorno.   

 

                       Figura 5 

  
Precomunicación:  
  
Ofrece una 
manera rápida y 
barata para 
preguntar a los 
grandes públicos 
dentro la empresa 
y saber sus puntos 
de vista sobre 
ciertas cuestiones 
de gran 
importancia para 
la organización.  
  
Postcomunicación:  
  
Se lo puede usar 
para comparar 
resultados de 
nuestra propia 
empresa con los 
de empresas más 
o menos análogas.  
  

  
Se puede 
utilizar como 
punto de 
partida para un 
proceso de 
cambio interno 
en un rango 
periódico. Es 
decir, durante 
el 
fortalecimiento.  
(Moderado 3)  

  
Presupuesto   
Medio Bajo 
2  

  
Dificultad 
hacia la 
comunicación 
y/o cultura 
corporativa.  
  
Medio Alto 4.  

  
La función 
principal es la 
de iniciar la 
negociación, y 
servir de 
barómetro 
para registrar 
los cambios 
que están 
teniendo lugar 
en el clima de 
la empresa 
durante ese 
tiempo. Medio 
Alto 4.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre de la 
técnica 
método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero Esfuerzo  Confiabilidad  

6.- Método   
SOCIPO  

De los estudios de clima 
organizativo nace una 
versión más compacta del 
OCIPO, el SOCIPO.  
Se forman cuatro 
cuadrantes con las 
características más 
importantes de la 
organización interna:  
C. orientación a las 
personas/flexibilidad 
representa el “apoyo”  
C. orientación a las 
personas/ control 
representa el “respeto a las 
reglas”  
C. orientación a la  
organización/ control  
representa la  
“efectividad del flujo de la 
información”   
C. orientación a la  
organización/ flexibilidad 
representa la “innovación” 

   
  

  
 
Figura 6.  

Precomunicació: 
Ofrece una 
manera rápida y 
barata para 
preguntar a los 
grandes públicos 
dentro la empresa 
y saber sus puntos 
de vista sobre 
ciertas cuestiones 
de gran 
importancia para 
la organización.  
  
Postcomunicació:  
  
Se lo puede usar 
para comparar 
resultados de 
nuestra propia 
empresa con los 
de empresas más 
o menos análogas.  
  

Se puede utilizar 
como punto de 
partida para un 
proceso de 
cambio interno 
en un rango 
periódico. Es 
decir durante el 
fortalecimiento.  
(Moderado)  

Presupuesto 
Moderado 3  

Dificultad en 
saber si hay 
posibilidad de 
que las 
personas se 
desarrollen 
dentro de la 
organización  
Dificultad al 
intentar 
controlar la 
situación  
Consenso 
entre todos los 
colaboradores 
Alto 5.  
  

La función 
principal es la de 
iniciar la 
negociación, y  
servir de 
barómetro para 
registrar los 
cambios que 
están teniendo 
lugar en el clima 
de la empresa 
durante ese 
tiempo. Su 
utilización 
periódica 
incrementa, en 
gran parte, el 
valor del 
método, y 
permite 
conclusiones de 
mayor alcance 
con respecto de 
la política de 
identidad  
corporativa de la 
organización. 
Medio Alto 4   

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de la 
técnica método  

Descripción  Gráfico  Etapas de 
aplicación  

Tiempo  Dinero Esfuerzo  Confiabilidad  

  
7.- Rotterdam  
Organizational  
Identification  
Test (ROIT)  

  
Los empleados 
deberán 
identificarse  
con la empresa. 
De esta forma, se 
desarrollará 
antecedentes 
como: 
“comunicaciòn 
con el 
empleado”,” 
prestigio 
organizativo 
percibido”, 
satisfacción con 
el puesto de 
trabajo”,” 
objetivos y 
valores, y  
“cultura 
corporativa”  

  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
Modelo preliminar de la escala 
ROIT  
  
Fig. 7  
 

  
Precomunicación: 
Los empleados se 
identifican con la 
empresa, pero 
también aceptan 
las premisas de la 
organización y se 
toman objetivos 
en relación a la 
misma.  
Comunicación: El 
punto primordial 
de la escala ROIT 
es la identificación 
de un empleado 
con su 
organización.  

Sentimiento 
Congruencia entre 
objetivos y valores  
Evaluación positiva 
de pertenencia 
Postcomunicaciòn: 
Se desarrollan los 
resultados de la 
investigaciòn ROIT 
 
Impacto de 
comunicaciòn  
Impacto de 
prestigio 

  
A medida que los 
encuestados 
señalen su grado 
de acuerdo y 
desacuerdo, se 
retratará un 
cuestionario 
completo en una 
relación de 225 
afirmaciones. 
Esto medirá la 
identificación de 
la organización. 
Los encuestados 
tardan de 35 a 
45 minutos en 
desarrollar el  
cuestionario. 
( Moderado 3 )  

  
Presupuesto: 3  
(Moderado)  

  
El empleo del 
módulo “C” para 
cada medio de 
comunicación del 
empleado 
utilizado por la  
organización, se 
mide la opinión 
del empleado 
con respecto del 
esfuerzo 
organizativo 
percibido para 
cada medio, la 
fiabilidad y 
exactitud de los 
mensajes 
comunicativos 
del empleado, la 
utilidad del 
medio, y, por 
último, el 
esfuerzo del 
tratamiento de la 
información 
desde el medio. 

  
En el módulo “B” 
se miden 
antecedentes de 
identificación 
organizativa 
(prestigio 
organizativo 
percibido, 
satisfacción con 
el trabajo, 
percepción de los 
objetivos y 
valores 
organizativos, 
medios para 
obtener dichos 
objetivos, y 
cultura 
organizativa 
percibida). Esta 
práctica  
permitirá un 
mayor 
rendimiento de 
la empresa para 
acrecentar la 
confianza entre 
la organización y 
empleados 

 

 

 
  

  

                       ANEXOS:  



  

  

                                                         

  

                                           Fig. 1  Método de la Telaraña                                                                                                 Fig. 2 Método de estrella de Lux  

  

  

  

 



 

  

 

 

Figura 3 Mètodo Escalada 



   
  

                             Fig. 4 Método de Test Mannheimer de IE de Keller                                                                                 Fig. 5 Método OCIPO  

  

  



 

  

                                 Fig. 6 Método de SOCIPO                                                                                                   Fig. 7 Modelo preliminar de la escala ROIT  

  

 


