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Evaluación a Distancia 
PRUEBA OBJETIVA 
Ejercicio de análisis y aplicación. 
 
Tema I: La comunicación y la organización. 
 
Parte 
1  

Mapa de públicos y medios – Formas 
de gestión comunicacional.  

 
 
1. Realizar una breve descripción de la organización donde se indique su 
razón de ser, sector al que pertenece y productos o servicios que ofrece. 
 
Nombre de la organización: Clínica Santa Marianita de Jesús 

Indicar si es pública o privada: Privada. 

Una breve descripción de lo que hace la organización: Establecimiento de Salud 

privada, localizada en Azogues, provincia del Cañar. Creada hace 10 años 

aproximadamente con diferentes especialidades médicas y con equipos de alta 

tecnología al servicio de la colectividad con calidez y eficacia, pensando en la 

salud de ser humano desde su concepción. Con modernas instalaciones y sobre 

todo con un grupo profesional y con grandes dotes de humanismo 

Número de empleados. 30 personas 

 

 Misión “Promoción de la salud en la población: prevención, diagnóstico 

precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación de las enfermedades en general”.  

Visión: En el 2015, ser una institución organizada, conducente y 

reconocida en el medio, con personal altamente calificado y especializado, 

con capacitación continua, que tratará al usuario con calidad y calidez, 

apoyada en una infraestructura con equipamiento moderno.  

 

Valores Institucionales:  
 

 Puntualidad  

 Respeto  



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
DIPLOMADO SUPERIOR EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

3 
 

 Solidaridad  

 Tolerancia  

 Equidad.  

 Lealtad 

 Confianza  

  

Segmentación del mercado:  

Geográfica: Población urbana, urbano marginal del cantón Azogues y provincia 

del Cañar. 

Demográfica: Todas las edades, con o sin capacidades diferentes. 

Nivel socioeconómico: Con ingresos comprendidos entre  30 y 400, pero en 

condiciones emergentes, podrán ser atendidos los indigentes.  

Análisis FODA.  
 Mercado 

 Pacientes (clientes) 

 Médicos 

 Autoridades sanitarias 

 Sistemas de prestación de servicios 

 Empleados 

 Industria farmacéutica 

 Marca  

 Siendo los usuarios personas con necesidades y preocupaciones. El 

objetivo de nuestro modelo es lograr un alto nivel de compatibilidad entre lo 

que el usuario necesita y solicita; y, lo que percibe como respuesta de 

nuestro servicio. Percepción que gira alrededor de relaciones emocionales, 

más que racionales.  

 En el ámbito de los servicios de salud, estamos seguros que el valor 

confianza es más apreciado y tiene más peso que los valores tangibles. En 

resumen el modelo de negocio es el bienestar del paciente. 

 Mix en Servicios de Salud 

 Descripción del servicio 
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 ¿Qué tipo de servicio presta mi organización? 

 ¿Qué tipo de servicio presto yo? 

 Número de servicios que deberán prestarse 

 Número de horas  

 Procesos 

 Competencia 

 Precio de la consulta o servicio 

 Competitivo 

 Análisis de mercado 

 Estrategias de promoción 

 ¿Cómo me doy a conocer? 

 Uso de medios de comunicación 

 Uso de folletos, volantes 

 Red de servicios y servidores 

 Publicidad boca a boca 

 Sitio o ubicación  

 Lugar físico  

 Accesibilidad 

 Decoración  

 Gap  
 Se identifican como problemas críticos de la Clínica:  

 Falta de compatibilidad entre las expectativas y las percepciones reales de 

los clientes. 

 Discordancia  entre los directivos de la institución, con respecto a la 

concepción de calidad de los servicios.  

 

Estrategias  
Reposicionamiento  de la Clínica en el mercado de salud. 

 

 Promocionar y explotar el concepto de BIENESTAR EN SALUD. 
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 Descentralizar los servicios que actualmente ofrece la clínica. Las 

divisiones de consulta externa, clínica y hospitalización; y, laboratorio 

clínico podrán entrar y competir en el mercado ofreciendo servicios 

especializados y personalizados a los clientes.  

 Reestructuración administrativa y económica de los servicios. 

 

2. Realice un inventario de los públicos con los cuales la organización debe tener 
relaciones para el cumplimiento de sus objetivos corporativos. Empleando la 
metodología vista en este tema. (listar mínimo 6 públicos para interno, marketing y 
entorno) 
 
 
Revisar en Mapa de Públicos en documento anexo 
 
3. De acuerdo al ciclo estratégico de la comunicación, identifique una estrategia de 
comunicación donde se realicen acciones concretas para cada uno de los 
momentos (información, divulgación, relaciones, participación e integración) 
mencionando los medios y espacios de comunicación que se podrían aplicar en la 
organización. 
 
Revisar en Mapa de Públicos en documento anexo 
 
 
4. Identifique acciones que evidencien la implementación o empleo de las formas 
de gestión estratégica de comunicación en la organización caso de estudio. 
 
Revisar en Mapa de Públicos en documento anexo 
 
Parte 2  Entorno organizacional  
 
 
 1. DELIMITACION DE LA TEMPORALIDAD  
 
El análisis de entorno se realiza dando una mirada al pasado, al presente y al futuro. Al 

tener esta visión se puede analizar la historia y como esta desencadena los hechos del 

presente; que son la construcción del futuro.  
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FACTORES Pasado 1999 Presente 2010 Futuro 2010 

 
POLITICOS  Inestabilidad 

política. 
Corrupción 

Corrupción, 
autoritarismo, 
tintes totalitarismo.

Democracia participativa, 
descentralización, 
participación ciudadana. 
corrupción 

AMBIENTALES  Contaminación 
ambiental 

 Efecto 
invernadero, 
calentamiento 
global, desarrollo 
sustentable y 
sostenible 

Planes y programas 
ambientales, el mundo 
verde, conciencia 
ambiental, crisis del agua, 
desarrollo de conciencia 

SOCIOCULTURA
LES  

Migración Desculturización, 
migración, a 
culturización, 

cambios de vida 
de la gente. 

Cambios de estilo de vida, 
migración, a culturización 
 

TECNOLOGICOS Adquisición de 
Rayos X, 
Ecografía, 

Electrocardiógra
fo, 

Electroencefaló
grafo. 

Laboratorio 
Clínico 

Cirugía 
laparoscópica, 
redes sociales, 
internet, intranet, 
Web, blog, 
conferencias 
virtuales, libros 
electrónicos 

Manipulación genética, 
cirugía de micro láser, 
telepatía electrónica, 
escáneres de positrones, 
medicina robótica.    

ECONOMICOS  Feriado 
bancario, 

desempleo, 
subempleo  

Recesión 
económica, 
decrecimiento 
económico, 
desempleo, 
subempleo, 
Globalización. 

Desempleo, subempleo, 
mancomunidades, crisis 
energética, crisis del agua, 

 
 
 2. IDENTIFICACION DE LOS FACTORES EXTERNOS QUE IMPACTAN A 
LA ORGANIZACION  
 

Una vez fijado el horizonte de tiempo, se inicia con la identificación de los hechos 

o acontecimientos que hayan incidido e indican, positiva o negativamente a la 

organización. Es muy importante tener presente que son hechos externos a la 

organización 
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FACTORES  Pasado 1999 Presente 2010 Futuro 2010 
 

POLITICOS  1.- Los malos 
gobiernos 
2.  Inestabilidad 

política. 3.- 
Corrupción. 

4. Clientelismo.
5. Constitución 
de 1998. 6. 
Neoliberalismo 

 

1.- Corrupción, 
2.autoritarismo, 
tintes 
totalitarismo.3. 
Clientelismo. 4. 
Demagogia. 5. 
Efectos 
Constitución 2008. 
6. Rafael Correa 

1. Democracia 
participativa, 2. 
Descentralización,  3. 
Participación ciudadana. 4. 
Corrupción. 5.- Reformas 
Constitucionales. 6. 
Nuevos gobiernos. 

AMBIENTALES  1. 
Contaminación 
ambiental. 2. 

Especies 
animales en 
peligro de 

extinción, 3. 
Biodiversidad 
en Peligro, 4. 
Ecosistemas 
alterados, 5. 

Tala 
indiscriminada 
de Bosques. 6. 
Ambientalistas 

infantiles?? 

 1.- Mal manejo 
de desechos 
hospitalarios. 2. 
Polución 
atmosférica 
producida por la 
Fabrica Industrias 
Guapán . 3. Nueva 
normativa 
ambiental. 4. 
Mancomunidad del 
Rio Paute. 5. 
Hidroaz                   
ogues. 6. Efecto 
invernadero, 
calentamiento 
global, desarrollo 
sustentable y 
sostenible 

1.- Normativa a favor del 
Medio ambiente, 2. Planes 
y programas ambientales, 
3.el mundo verde, 4. 
Conciencia ambiental, 
5.crisis del agua, 6. 
desarrollo de conciencia 

SOCIOCULTURA
LES  

1. Migracion. 2. 
El desempleo. 
3. La pobreza. 
4. delincuencia. 
5. Alcoholismo 
6. La 
inseguridad. 
Jurídica. 
Prostitución. 
Las violaciones. 
Los asaltos. Los 
asesinatos.  

1. Migración. 2. La 
pobreza. 3. 
Cambios de vida 
de la gente, 4. a 
culturalización, 5. 
subculturización, 
6.- Universalidad 
de los servicios de 
educación y salud. 
7. Inclusión social 
(capacidades 
diferentes).  

1. Cambios de estilo de 
vida, 2. Migración, 3. a 
culturización. 4. Inclusión 
social. 5. Normativa socio 
– cultural. 6. La pobreza 
 

TECNOLOGICOS 1. Adquisición 
de Rayos X, 2. 
Ecografía, 3. 

1.- Ecografía 
tridimensional, 2.- 
Rayos 

Manipulación genética, 
cirugía de micro láser, 
telepatía electrónica, 
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Electrocardiógra
fo, 4. 
Electroencefaló
grafo. 5. 
Laboratorio 
Clínico. 6. 
Nuevas 
especializacione
s médicas 

computarizados, 3. 
Cirugía 
laparoscópica, 4. 
Redes sociales, 5. 
Internet, intranet, 
6. Web, blog, 
conferencias 
virtuales, libros 
electrónicos 

escáneres de positrones, 
medicina robótica.    

ECONOMICOS  1. Crisis 
financiero, 2. 

Dolarización. 3. 
Feriado 

bancario, 4. 
Banca corrupta. 

5. 11 
septiembre 

2001. 6. 
desempleo, 
subempleo  

1. Recesión 
económica, 2. 
Decrecimiento 
económico, 3 
desempleos, 
subempleo, 4. 
Globalización. 5. 
Neobliberalismo. 6 
crisis mundiales.  

1. Crisis mundial. 2. 
Nuevos modelos 
económicos. 3. Uniones de 
naciones (ejes, 
mancomunidades)  4.-
Desempleo, subempleo, 5. 
Crisis energética. 6 .crisis 
del agua,  

 

 3. PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DEL ENTORNO QUE 
INCIDEN EN LA ORGANIZACIÓN  
 
EL objetivo de este paso es seleccionar máximo 6 aspectos que tengan mayor 

impacto y determinen la operación de la organización (se puede pueden agrupar 

hechos similares). Luego de seleccionarlos se priorizan estos 6 aspectos, siendo 

el primero el que genera mayor impacto y 6 el de menor impacto. 

 
 4. ANALISIS E IMPLICACIONES DE LOS FACTORES PRIORIZADOS  
 
Esta fase de análisis de entorno se realiza 4 pasos:  

 a) Descripción objetiva con cifras – Data:  
 b) Implicaciones para la organización:.  

 c) Caracterización de comunicación: 
 d) Indicadores de monitoreo 
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PRIORIZADOS 

(1) 
Descripción - 
data  

Implicaciones 
a la 
organización  

Caracterización 
de comunicación  

Indicadores 
de monitoreo 

 
Manejo de los 
Residuos 
Sólidos 
Hospitalarios 
 
 
 

El grupo más 
expuesto al 
riesgo del 
manejo de los 
residuos 
infecciosos de la 
clínica Santa 
Marianita  son 
los trabajadores 
de los 
establecimientos 
de salud, 
especialmente 
los enfermeros y 
el personal de 
limpieza, 
seguido de los 
trabajadores 
que 
manipulan los 
desechos fuera 
del hospital. En 
los vaciaderos o 
rellenos, donde 
se recuperan 
materiales 
diversos para su 
venta, el riesgo 
es muy serio. 
  

Los problemas 
identificados 
en América 
Latina y el 
Caribe 
respecto al 
manejo 
de residuos de 
hospitales son: 
• Las lesiones 
infecciosas 
provocadas 
por objetos 
punzocortantes 
del 
personal 
hospitalario de 
limpieza y del 
personal que 
maneja los 
residuos 
sólidos. 
• Los riesgos 
de infección 
fuera de los 
hospitales para 
el personal que
maneja los 
residuos 
sólidos, los 
que recuperan 
materiales de 
la basura y, 
en definitiva, el 
público en 
general. 
• Las 
infecciones 
nosocomiales 
de los 
pacientes 
debido al 
manejo 
deficiente 
de desechos, 
entre otras 
causas. 

Plan de Manejo 
de residuos 
Asignación de 
responsabilidades. 
• Definición de la 
estructura de 
manejo, jerarquía 
y 
responsabilidades. 
• Evaluación de la 
generación y 
composición de 
residuos. 
• Elaboración y 
desarrollo del plan 
de manejo. 
.  

-Normativa del 
manejo de 
residuos 
hospitalarios. 
-Informes del 
ministerio de 
salud pública 
(dirección de 
Salud). 
-Informes de 
departamento 
de higiene del 
Municipio de 
Azogues. 
-
Enfermedades 
asociadas a 
los desechos 
hospitalarios. 
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PRIORIZADOS 
(2) 

Descripción - 
data  

Implicaciones 
a la 
organización  

Caracterización 
de comunicación  

Indicadores 
de monitoreo 

 
Migración 
 
 
 

 La migración es 
un gran 
fenómeno social 
que afecta a 
todos los 
ecuatorianos, en 
estos últimos 
años se ha 
convertido en el 
bote salvavidas 
financiero, se 
produce en su 
mayor parte por 
falta de trabajo, 
el subempleo, la 
pobreza. En 
realidad, son los 
factores 
económicos de 
un proceso de 
globalización sin 
justicia social, 
que desde luego 
ha originado una 
presión 
migratoria en los 
últimos veinte 
años, en el 
Ecuador con 
una incidencia 
mayor a partir 
del año 2000 

El cantón 
Azogues tiene 
un alto índice 
de migración, 
en sus 
segmentos 
tenemos 
familiares de 
migrantes lo 
que implica 
repercusiones 
en la 
organización 
como: 
financiera 
(remesas), 
culturales 
(subculturas, a 
culturalización, 
contra 
culturas), 
psicológicos 
(depresiones, 
suicidios),  
social (madres 
solteras, 
aborto, 
delincuencia 
juvenil, 
drogadicción, 
violencia 
intrafamiliar)  

La migración tiene 
efectos positivos 
en la economía 
del país, ya que 
permite 
sostenerla, a 
través de las 
remesas, es el 
segundo ingreso 
más importante 
después del 
petróleo. La 
negativa. 
Desintegración 
familiar  ha 
provocado que la 
sociedad sufra 
provocando que la 
niñez y la juventud 
equivoque los 
pasos a seguir sin 
rumbo cierto El 
gobierno y los 
políticos busquen 
una salida 
urgente, ya que se 
requiere de otro 
medio para 
reactivar la 
economía, 
generando fuentes 
de ingreso, que 
permita desarrollar 
otras formas de 
ingreso en su 
país, explotando 
otras actividades 

- Ministerio del 
Migrante. 
-Comunidad 
de migrantes. 
-Ministerio de 
Relaciones 
exteriores. 
-Casa del 
Migrante. 
-Ministerio de 
Inclusión 
Social. 
-Iglesia 
Católica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
DIPLOMADO SUPERIOR EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

11 
 

 
PRIORIZADOS 

(3) 
Descripción - 
data  

Implicaciones a 
la organización  

Caracterizació
n de 
comunicación  

Indicadores 
de monitoreo  

 
Contaminaci
ón 
atmosférica 
producida 
por la 
Fábrica 
Industrias 
Guapán. 
 
 

Se entiende 
por 
contaminaci
ón 
atmosférica 
La presencia 
en el aire de 
materias o 
formas de 
energía que 
impliquen 
riesgo, daño o 
molestia 
grave para las 
personas y 
bienes de 
cualquier 
naturaleza, 
así como que 
puedan 
atacar a 
distintos 
materiales, 
reducir la 
visibilidad o 
producir 
olores 
desagradable
s. 

Los factores 
medioambiental
es influyen 
directamente 
sobre la salud 
de las 
personas. El 
aire que 
respiramos, el 
agua que 
bebemos, lo 
que comemos, 
nuestro lugar de 
residencia o el 
entorno de 
trabajo 
determinan 
nuestro 
bienestar físico. 
La 
contaminación 
de la fábrica 
Guapán 
localizada en 
nuestro Cantón 
Azogues es el 
factor principal 
para que según 
los reportes de 
salud de la 
Dirección de 
Salud del Cañar 
sea la causa de 
la morbilidad de 
las vías 
respiratorias. 
(Mayor cantidad 
de pacientes 
con problemas 
respiratorios) 
  

Consecuenci
as para la 
salud: 
El aumento de 
las 
enfermedade
s 
respiratorias, 
como la 
bronquitis, el 
asma o 
algunos casos 
de alergias, 
etc. Una 
investigación 
norteamerican
a también ha 
descubierto la 
relación 
directa entre 
contaminación 
medioambient
al y 
enfermedade
s arteriales.  
El cáncer 
también se 
encuentra 
entre las 
enfermedades 
asociadas a la 
polución 
(leucemias, 
Ca pulmonar, 
etc.) El 
sistema 
inmunológico 
(Alergias, 
vómitos, 
erupciones, 
gripe,)  

-Guías del 
MSP. 
-Informes de 
la Dirección 
de Salud del 
Cañar. 
-Informes 
epidemiológic
os de la 
Clínicas. -
Universidades 
Inec, -
Municipio de 
Azogues 
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PRIORIZADOS  
(4) 

Descripción - 
data  

Implicaciones 
a la 
organización  

Caracterizació
n de 
comunicación  

Indicadores 
de monitoreo 

 
Radiología 
computarizad
a 
 
 

La radiología 
es la 
especialidad 
médica que se 
ocupa de 
generar 
imágenes del 
interior del 
cuerpo 
mediante 
diferentes 
agentes físicos, 
campos 
magnéticos, 
etc.) y de 
utilizar estas 
imágenes para 
el diagnóstico 
y, en menor 
medida, para el 
pronóstico y el 
tratamiento de 
las 
enfermedades. 
También se le 
denomina 
genéricamente 
radiodiagnóstic
o o diagnóstico 
por imagen 

La Clínica 
Santa 
Marianita 
cuenta con un 
moderno 
equipo de 
radiología y 
sabemos que 
en la 
actualidad, las 
imágenes 
médicas se 
han hecho 
indispensable
s en el 
diagnóstico y 
tratamiento de 
los pacientes; 
Nuestros 
departamento
s de radiología 
o imágenes se 
encaminan 
hacia el 
manejo 
computarizado
, electrónico y 
en línea; los 
equipos 
vienen 
actualmente 
con los 
estándares 
electrónicos 
incorporados. 

En el 
ambiente 
rápidamente 
cambiante y 
de crítica 
social abierta 
en el que se 
desarrolla la 
práctica de la 
medicina, será 
necesario 
desarrollar 
estrategias 
coherentes 
para enfrentar 
los muchos 
problemas 
que encara la 
medicina 
como un todo 
y la radiología 
en particular, 
proyectándola 
y adaptándola 
a los 
requerimiento
s futuros de la 
población. 
Las 
tendencias 
futuras están 
en optimizar lo 
ya alcanzado 
y marchar en 
dirección a la 
imagen digital 
de alta calidad 
diagnóstica. 

-Sociedades 
médicas de 
Imágenes. 
-Centro de 
Radiología 
en Ecuador. 
Universidade
s (Escuelas 
de Medicina) 
- 
Distribuidores 
de equipos 
radiológicos 
(Sonny, 
Toshiba, etc).
-Centros de 
investigación 
en imágenes. 
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PRIORIZADOS 

(5) 
Descripción - 
data  

Implicaciones 
a la 
organización  

Caracterización de 
comunicación  

Indicadores 
de monitoreo  

 
La pobreza  
 

La pobreza 
es una 
situación o 
forma de 
vida que 
surge como 
producto de 
la 
imposibilidad 
de acceso 
y/o carencia 
de los 
recursos 
para 
satisfacer las 
necesidades 
físicas y 
psíquicas 
básicas 
humanas 
que inciden 
en un 
desgaste del 
nivel y 
calidad de 
vida de las 
personas, 
tales como la 
alimentación, 
la vivienda, 
la educación, 
la asistencia 
sanitaria o el 
acceso al 
agua 
potable.  

De acuerdo con 
cifras del INEC, 
para junio de 
2009 en 
Ecuador, el 
35,1% de la 
población se 
halla bajo la 
línea de la 
pobreza, es 
decir 35 de cada 
100 
ecuatorianos se 
encuentran con 
ingresos 
menores de $2 
diarios. En 
2006, es índice 
fue del 37,6%. 
La miseria y la 
pobreza 
acarrean 
muchos males 
en nuestro 
campo de la 
salud, las 
enfermedades 
se asientan con 
mayor 
frecuencia y 
dureza a la 
clase pobre, los 
hospitales 
públicos 
colapsan, no 
hay medicinas, 
allí es donde 
nosotros 
acudimos dentro 
del programa de 
ayuda a la clase 
pobre con 
descuentos 
especiales y la 
mayoría de 
veces servicios 
gratuitos. 

El fantasma de la 
pobreza y el 
desempleo, 
amenazan el tan 
promocionado 
buen vivir. El 
desempleo tiene 
muchas 
desventajas. La 
más evidente, 
aunque no la más 
grave, es el 
emprobrecimiento 
económico. Pero 
aún más 
desoladora es la 
miseria 
psicológica que 
produce la 
desocupación. 
Un ser humano 
sin empleo, se 
siente 
socialmente 
superfluo; esta 
situación es 
humillante, 
porque el hombre 
es un animal 
social, y la 
sociedad parece 
reducirlo a una 
nulidad como 
persona. 

 

-medios de 
comunicación: 
Impresos, Tv, 
radio, internet, 
etc. 
-INEC. 
-MSP. 
-MIES. 
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PRIORIZADO
S   

(6) 

Descripción - 
data  

Implicacione
s a la 
organización  

Caracterizació
n de 
comunicación  

Indicadores de 
monitoreo  

 
Internet.  
 
 

Internet es un 
conjunto 
descentralizad
o de redes de 
comunicación 
interconectada
s que utilizan la 
familia de 
protocolos 
TCP/IP, 
garantizando 
que las redes 
físicas 
heterogéneas 
que la 
componen 
funcionen 
como una red 
lógica única, 
de alcance 
mundial. 
Cualquier red 
que, dentro de 
una 
organización, 
ofrezca 
servicios 
semejantes a 
los de Internet 
recibe el 
nombre de 
Intranet, 
incluso aunque 
no esté 
conectada a 
Internet mismo. 
Algunas 
compañías 
ofrecen a otras 
o al público en 
general algún 
tipo de acceso 
limitado a sus 
intranets.  

La Clínica 
cuenta con 
un moderno 
sistema de 
internet, 
intranet y 
extranet es 
sabido que la 
revolución 
informática y 
tecnología de 
información 
en el 
contexto de 
las Ciencias 
de la Salud 
generado 
cambios a 
nivel 
asistencial, 
docente, 
administrativ
o e 
investigativo, 
por lo cual se 
hace 
necesario 
comprenderl
a para 
potencializar 
su uso diario. 

Los médicos 
sólo han 
comenzado a 
integrar el 
ordenador en 
su práctica 
médica, y 
confirman que 
las funciones 
administrativas 
online son el 
futuro de la 
medicina 
práctica. 
Medline figura 
como uno de 
los sitios más 
visitados en 
los últimos tres 
meses (20%), 
seguido de 
WebMD 
(10%), 
Medscap (8%) 
y el sitio web 
de la AMA 7%.
Multimedia 
permite 
almacenar 
información 
escrita, 
imágenes 
estáticas, 
secuencias de 
video, sonido, 
etc. 
la docencia  

- WWW: Google, 
Medline, 
Altavista, 
Wheelesonline,   
-Blog. 
Videos:Youtube 
Correo 
eleectrónico, 
chat, foros, 
viedoconferencia
s 
Flycker,  
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Parte 3  Liderazgo y Dirección – DIRCOM 

 
 
Teniendo como base la organización caso de estudio, analizar los siguientes 
aspectos: 
 
 
En la clínica Santa Marianita de Jesús donde laboro el estilo de liderazgo de 

acuerdo al ambiente laboral es un LIDERAZGO AUTORITARIO. 
Con las siguientes acciones o hechos que lo evidencian: 

 

¿Quién Toma la decisión?  El Líder  

Tipo de relaciones  Obedientes - Sumisos 

Rapidez de decisión Maquinal – Automática  

Rapidez de ejecución Encomendada - Delegada 

Tipo de control  Rígido y jerárquico, disciplinado - 

subordinado 

Intereses dominantes  Los del líder 

Personalidad del Líder  Dominante - Arbitrario 

Comunicación Unidireccional y descendente  

Grado de Participación  NULO 

 

 
 
Parte 
4 

Identidad y cultura – Gestión humana y servicio 
al cliente.  
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IDENTIDAD CORPORATIVA  
ASPECTO   DESCRIPCION   ANALISIS   IMPLICACIONES   LIMITANTES U 

OPORTUNIDADES 
DE 
COMUNICACION  

IDENTIDAD VERBAL    Clínica Santa 
Marianita de 
Jesús 

 Institución 
privada de 
servicios de 
salud  

 Es el nombre 
de la empresa 
de doble  vida: 
social y legal. 
Original con 
unicidad que 
refuerza su 
identidad 
diferencial. 

 “Capital 
identitario”  
La identidad 
verbal es 
intocable salvo 
cambios de 
capital. 

IDENTIDAD VISUAL    Tiene un estilo 
visual moderno 
que genera 
confianza, 
sencilla  que 
transmite 
eficacia y 
eficiencia. 

 Todos los 
elementos 
gráficos  
persiguen un 
vinculo entre la 
clínica y el 
cliente de 
conocimiento y 
confianza  

 Tener una 
identidad 
grafica significa 
tener un 
logotipo, 
pictogramas, 
tipografías, y 
código 
cromático  

 Lo visual 
globaliza y facilita 
a identificar a la 
empresa. Los 
objetos y 
espacios son 
elementos 
estructurales de 
identidad. De 
Imagen 

IDENTIDAD OBJETUAL    “Las cosas y 
los objetos se 
identifican ellos 
mismos 
como tales. 
Pero pueden al 
mismo tiempo 
identificar una 
empresa o una 
marca” 
 

 La identidad 
objetual 
representa los 
oficios Propios 
de la clínica 
Santa Marianita 
y lo tangible de 
una cultura. A 
través de 
esta se hace 
visible y se 
continúa la 
construcción 
de signos 
desde la 
“satisfacción y 
placer de uso. 
La 
experiencia 
emocional 
ligada a la 
autoimagen del 

 Esta 
experiencia de 
generar 
satisfacción y 
placer de uso 
por medio de 
los objetos se 
expresa a 
través de las 
artesanías, la 
gastronomía, la 
literatura, la 
música, de 
nuestro Cantón 
Azogues que 
son la 
expresión tácita 
cargada de 
historia, cultura 
y símbolos. La 
marca de la 
ciudad con su 

 Factor 
diferencial en la 
construcción de 
la imagen. 
Personalidad 
corporativa.  
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usuario”  íconos se 
fortalece por 
medio de la 
asociación de 
un producto o 
la marca de un 
producto.  
 
 

IDENTIDAD CULTURAL    La Identidad 
cultural es el 
conjunto de 
valores, 
tradiciones, 
símbolos, 
creencias y 
modos de 
comportamiento 
que funcionan 
como elemento 
cohesionador 
dentro de un 
grupo social y 
que actúan 
como sustrato 
para que los 
individuos que 
lo forman 
puedan 
fundamentar su 
sentimiento de 
pertenencia. 

 El análisis de 
la identidad 
cultural se 
puede 
abordar desde 
la antropología, 
teniendo como 
base los 
modelos de 
mundo y la 
“mentalidad”, 
que ayuda a 
interpretar 
cómo se vive 
una cultura; 
cómo un gran 
número de 
personas se 
representan 
la vida, se 
representan a 
sí mismos y a 
su grupo, y 
cómo se 
identifican.  

 Saber qué 
mentalidad 
tiene una 
comunidad, 
cómo funciona 
en cuanto a 
grupo 
y con qué 
grupo se 
identifica más 
va a permitir 
comprender 
qué estímulo va 
a ser más fácil 
de ser 
Comprendido 
para este grupo 
humano y se 
podrá prever, 
también, su 
comportamiento 
futuro en 
función de una 
u otra situación. 
 

 Siendo la  
cultura el 
conjunto de 
acciones 
cultivadas en el 
tiempo, que 
Se expresan en 
la vida tradicional 
de las ciudades y 
de los países 
como 
costumbres, 
conocimientos y 
grado de 
desarrollo físico, 
científico e 
industrial, a fin de 
conformar y 
constituir su 
identidad cultural.
Si unimos los 
conceptos 
cultura, país y 
ciudad, 
podemos inferir 
la importancia de 
este componente
en la 
construcción de 
la marca a partir 
de 
la definición de la 
identidad cultural.
 

IDENTIDAD 
AMBIENTAL  

 La identidad 
del lugar donde 
uno vive una 

 La identidad 
ambiental de la 
Clínica Santa 

 Una 
incorporación 
de la 

 En las empresas 
de servicios el 
punto de 
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experiencia 
total, implica la 
sensorialidad 
global 
del ser y 
también las 
emociones y las 
sensaciones 
lúdicas o 
transcendentes, 
según el caso 
que, en la 
mayor parte, 
apelan a la 
imaginación 
fantástica de 
los individuos. 
Vivir 
personalmente 
un tal tipo de 
experiencia es 
vivir un juego, 
un espectáculo 
y un 
rito. Una 
gratificación 
psicológica de 
gran calado. 
 

Marianita es el 
espacio 
público, 
privado, su 
estilo 
arquitectónico y 
la 
infraestructura 
de movilidad y 
de servicios. 
 

arquitectura 
corporativa al 
sistema de 
identidad como 
consecuencia 
proliferación de 
servicios y 
luego la cultura 
de servicios.  

encuentro entre 
el cliente  y el 
servicio es ese 
espacio: el 
mismo lugar 
donde es ella 
está. 
Donde esta 
nuestro paciente, 
el publico. Así se 
percibe, y se vive 
la identidad del 
lugar, que es 
también el lugar 
de identidad. 
Podría tener 
limitaciones por 
normas o 
reglamentaciones 
de instituciones 
como los 
gobiernos locales 
y ambientales.   

IDENTIDAD 
COMUNICACIONAL 

 Son las 
comunicaciones 
y las relaciones 
que conectan, 
vinculan, 
fidelizan 
empresa y 
clientes, 
marcas, 
productos, 
servicios y 
públicos 

 Lo que justifica 
las 
comunicaciones 
de la Clínica 
Santa Marianita 
de Jesús son 
ellas mismas 
como mensajes 
que intentan 
informar, 
convencer o 
seducir. Estos 
objetivos 
pueden 
cumplirse 
además de 
beneficiarse de 

 Cada actividad 
se justifica en la 
empresa por 
sus fines , 
objetivos y su 
funciones. La 
cultura integra y 
sirve para hacer 
las cosas de u 
modo 
determinado en 
función de lo 
anterior. Pero 
también sirve 
para expresar 
valor y expresar 
un estilo y 

 El estilo propio 
de 
“comunicación” 
de la clínica es 
un agregado con 
valor añadido 
tanto para la 
empresa, que al 
mismo tiempo 
expresa su 
cultura identitaria 
propia y 
exclusiva, como 
para el público. 
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la imagen de la 
empresa y a 
beneficiarse a 
ésta 
sinérgicamente.

generar valor 

 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL  
ASPECTO  DESCRIPCION ANALISIS  IMPLICACIONES LIMITANTES U 

OPORTUNIDADES 
DE 
COMUNICACION  

Credibilidad:   Aceptación de 
los líderes y su 
estilo de 
liderazgo. 
Donde analizan 
la 
comunicación, 
la existencia de 
competencia 
gerencial y si se
tiene integridad 
en llevar a cabo 
la visión con 
consistencia. 
 
 

 Como el 
empleado 
percibe sus 
superiores (y a 
la Clínica Santa 
Marianita)  

 Es nuestro 
desafío vivirla. 
Los trabajadores 
se sienten libres 
de expresarse y 
valoran poder dar 
sus puntos de 
vista. El ambiente 
laboral es bueno, 
lo que es muy 
motivador; todos 
se saludan, la 
gente viene 
contenta a 
trabajar " 
Consistente 
(Prácticas de 
dirección, 
transparencia, 
identificación, 
contribución, 
integración) 
 

 -evaluaciones 
exhaustivas de las 
prácticas en los 
lugares de trabajo 
-mayor 
productividad y 
rentabilidad 

Respeto   La aceptación 
de las prácticas 
de la 
organización 
frente a las 
personas. 
Analizando 
el respaldo al 
desarrollo 
profesional, el 
nivel de 

 Como el 
empleado 
piensa que es 
visto por sus 
superiores  

 Afiliativa 
(interacción Jef- 
Colaborador, 
respeto y 
cordialidad, 
colaboración, 
imparcialidad). 
transmite un 
sentido de 
identidad a sus 
miembros. 

 - Construir una 
cultura de confianza.
-Transformar a las 
empresas en 
excelentes lugares 
de trabajo 
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involucramiento 
de los 
colaboradores 
en la toma 
de decisiones y 
si se muestra 
consideración 
por los 
colaboradores 
como individuos 
en sus intereses
personales. 
 

Imparcialidad:   Percibida en 
los líderes y 
compromiso de 
estos con la 
equidad. 
Teniendo 
presente 
aspectos como 
Equidad - el 
tratamiento 
parejo en los 
espacios de 
reconocimiento, 
Imparcialidad - 
ausencia de 
favoritismo en 
las 
contrataciones y 
promociones – y 
Justiciaausencia
de 
discriminación y 
acceso a 
mecanismos 
de apelación. 
 

 Ausencia de 
discriminación, 
justicia, reglas 
claras  

 Un equipo de 
trabajo 
participativo en 
las acciones de 
la organización. 
Cumple la 
función de definir 
los límites hasta 
los que los 
comportamientos 
difieren unos de 
otros. 

 
-Dedicarse a 
construir una 
sociedad mejor. 
 
-implantar una 
filosofía de alto 
desempeño 
orientada a la 
excelencia en 
servicio al cliente 

Orgullo   sentimiento de 
pertenecía 
hacia la 
organización, 
medido en tres 
facetas el 
orgullo por su 

 Valor del 
trabajo, imagen 
de la compañía 
en la 
comunidad  

 Facilitar la 
creación de un 
compromiso 
personal con algo 
más amplio que 
los intereses 
personales del 

 El capital humano 
alineado a la 
estrategia. 

estrategia de 
desarrollo humano y 
organizacional de la 
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trabajo personal 
e individual, 
orgullo por el 
trabajo 
producido por 
su equipo de 
trabajo o la 
empresa 
y orgullo por los 
productos de la 
organización y 
el 
posicionamiento 
en la 
comunidad. 
 

individuo. 
Incrementa la 
estabilidad del 
sistema social. 

compañía, basada 
en el fortalecimiento 
de la satisfacción de 
los empleados 

Camaradería:   Inteligencia 
emocional en 
los 
colaboradores y 
de los grupos 
entre sí. Donde 
se 
analiza si el 
colaborador 
puede ser el 
mismo en 
el espacio de 
trabajo, si existe 
una atmosfera 
de bienvenida y 
un sentido de 
equipo o familia.
 

 Sentimiento de 
familla y de 
equipo  
El personal 
refleja su 
identidad con 
ella. Viste la 
camiseta de la 
clínica, lo que 
se constata en 
su 
comportamiento 
lleno de 
entusiasmo y 
satisfacción 

 Constructiva 
(orientación al 
aprendizaje, 
manejo del 
conflicto, manejo 
de recursos, 
trabajo en 
equipo, 
empoderamiento) 
 

 Confianza es el 
factor clave a 
desarrollar por las 
empresas. 
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GESTION HUMANA  
ASPECTO   DESCRIPCION   ANALISIS   IMPLICACIONES   LIMITANTES U 

OPORTUNIDADES 
DE 
COMUNICACION  

COMUNICACIÓN 
INTERNA  

 La 
comunicación 
interna es la 
comunicación 
dirigida al 
cliente 
interno, es 
decir, al 
trabajador. 
Nace como 
respuesta a 
las nuevas 
necesidades 
de las 
compañías de 
motivar a su 
equipo 
humano y 
retener a los 
mejores en un 
entorno 
empresarial 
donde el 
cambio es 
cada vez más 
rápido 

 Es un error 
pensar que la 
comunicación 
interna es «un 
lujo» y algo 
exclusivo de 
las grandes 
empresas y 
máxime en la 
etapa que 
estamos 
atravesando 
que viene 
marcada por 
unos 
resultados un 
tanto inciertos 
a todos los 
niveles. De ahí 
que se esté 
convirtiendo 
en uno de los 
grandes retos 
profesionales 
del siglo XXI, 
donde todavía 
son muy 
pocas las 
entidades que 
desarrollan 
una adecuada 
política de 
comunicación 
interna que 
contribuya a 
implantar los 
cambios y a 
lograr los 
objetivos 
corporativos y 
estratégicos 

 a) Conoce la 
importancia de la 
Comunicación 
Interna para 
lograr un mejor 
funcionamiento 
de todas las 
áreas de la 
organización. 
b) Sabe atajar los 
conflictos que 
surgen en la 
organización de 
una forma clara y 
en ningún caso 
traumática. 
c) Conocer cada 
una de las 
herramientas de 
la Comunicación 
Interna y las 
aplica según las 
circunstancias, 
sin dejar de lado 
ninguna de las 
formas de 
comunicación 
(descendente, 
ascendente y 
horizontal), y 
ponderando su 
uso según las 
necesidades de 
los miembros de 
la organización. 
La implicación del 
personal 
La armonía de las 
acciones de la 
empresa 
El cambio de 

 Ventaja 
competitiva. 
-Los flujos de 
comunicación 
que predominan 
en la entidad se 
manifiestan de 
forma vertical 
descendente y 
vertical 
ascendente.  
-Los directivos 
para establecer 
comunicación 
con los 
empleados 
utiliza 
mayormente los 
canales directos 
como el lenguaje 
hablado y 
escrito, al igual 
que ocurre 
cuando se 
establece la 
retroalimentación 
de dicha 
comunicación.  
-La 
comunicación 
informal se pone 
de manifiesto en 
el centro a través 
de las relaciones 
de empatía entre 
los empleados y 
de estos con los 
directivos tanto 
en el contexto 
laboral como 
fuera del mismo.
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de la 
compañía. 

actitudes 
La mejora de la 
productividad 

GESTION POR 
COMPETENCIAS  

 La gestión 
por 
competencias 
es una 
disciplina 
organizacional 
que permite 
alinear la 
estrategia de 
recursos 
humanos con 
la estrategia 
del negocio. 

 Gestionar por 
competencias 
es una 
disciplina 
organizacional 
que, bien 
utilizada, 
apalanca al 
negocio y lo 
ayuda a 
desarrollarse a 
futuro, 
guiando los 
valores y las 
capacidades 
de la gente en 
esa dirección. 
Una 
competencia 
es una 
característica 
individual: 
conocimientos, 
habilidades o 
actitudes, 
observable y 
medible, que 
permite el 
desempeño 
adecuado de 
las actividades 
laborales. 

1. Establecer 
claridad respecto 
a los estándares 
de excelencia 
2.Ayudar a la 
compresión de lo 
que se necesita 
hacer diferente 
para ser exitoso.  
3. Proveer las 
bases del 
desarrollo  
4.  Es la base del 
crecimiento y del 
desarrollo 
continuo del 
negocio y de las 
personas. 
-Selección de 
personal:  
-Proceso del 
Desempeño:  
-Gestión del 
Potencial: -
Desarrollo:  
Compensaciones. 
-Capacitación:  
 
 

 La gestión por 
competencias 
puede generar 
conflictos (se 
conocen algunos 
casos de 
reclamos entre 
empleadores y 
sindicatos). 
El Enfoque por 
Competencias 
responde mejor 
a los requisitos 
del puesto. 
· Hace más 
transparente el 
mercado de 
trabajo (al utilizar 
la certificación 
de 
competencias) 
· En las 
empresas la 
gestión de 
personal puede 
ser más eficiente 
(se compensa 
más 
equitativamente) 
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SERVICIO AL CLIENTE 
ASPECTO   DESCRIPCION   ANALISIS   IMPLICACIONES   LIMITANTES U 

OPORTUNIDADES DE 
COMUNICACION  

RELACIONA
MIENTO CON 
LOS 
CLIENTES  

  La 
administración 
de la relación 
con los clientes 
es parte de una 
estrategia de 
negocio centrada 
en el cliente. “El 
objetivo es 
ofrecer al cliente 
aquello que 
necesita y en el 
momento que lo 
necesita." 

  En esta 
vorágine por la 
gestión de la 
relación con el 
cliente se han 
desarrollado 
una amplia 
gama de 
soluciones que 
proporcionan a 
las empresas la 
información 
necesaria y los 
caminos más 
adecuados 
para optimizar 
sus estrategias 
comerciales. 

Aumento de la 
base de clientes. 
Mejora del perfil 
de sus clientes 
(más rentables, 
con más 
potencial). 
Incremento de la 
participación / 
volumen / 
facturación. 
Aumento de la 
satisfacción de los 
clientes con el 
servicio brindado. 
Mayor lealtad - 
Menor pérdida de 
clientes. 
Disminución de 
costos / aumento 
de productividad, 
tanto en la 
operación 
comercial como 
en la atención de 
clientes.  

 

 -gestión de cuentas y 
contactos. 
- gestión de casos e 
interacciones. -gestión de 
productos y contratos. 
- administración de una 
Base de Datos de 
Conocimiento.  
-programación de 
servicios.  
-flujo de trabajo a través 
de equipos y grupos. 
 - generación de informes 
y análisis de servicio 
 

MARKETIN
G 
RELACION
AL  

 “Proceso 
social y 
directivo de 
establecer y 
cultivar 
relaciones 
con los 
clientes, 
creando 
vínculos con 
beneficios 

  El 
Marketing 
relacional 
inicia su 
operativizaci
ón del 
marketing 
uno a uno y 
como su 
nombre lo 
sugiere 

  El marketing 
relacional 
posee 
elementos 
claves que 
permiten 
resultados 
óptimos como: 
el interés en 
conservar a los 
clientes, 

 Fortalezas  
-Enfoque en proveer 
valor a los clientes.  
-Énfasis en la retención 
del cliente. 
-El método es un 
acercamiento integrado a 
la comercialización, al 
servicio y a la calidad. Por 
lo tanto, proporciona una 
mejor base para lograr 
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para cada una 
de las partes, 
incluyendo a 
vendedores, 
distribuidores 
y a cada uno 
de los 
interlocutores 
fundamentale
s para el 
mantenimient
o y 
explotación 
de la 
relación”.   

  

busca crear, 
fortalecer y 
conservar 
las 
relaciones 
de corto, 
mediano y 
largo plazo 
de la 
empresa con 
sus 
compradores
, con el fin 
de 
potencializarl
os en el 
logro de un 
mayor 
número y 
calidad 
posible, 
acudiendo a 
herramientas 
de 
marketing, 
comunicacio
nes y 
relaciones 
públicas.  

 

resaltar 
beneficios que 
ambos, cliente 
- empresa, 
pueden 
obtener, el 
establecimiento
s de una 
cooperación a 
largo plazo,  la 
calidad para 
aportar mayor 
valor al cliente 
y por último el 
compromiso de 
incluir a varios 
sectores de la 
corporación así 
como a los 
empleados, 
vendedores, 
proveedores e 
incluso los 
mismos 
clientes.   

El Marketing 
Relacional puede 
ser más 
conveniente en 
las siguientes 
condiciones o situ
aciones:  
Productos o 
servicios de alto 
valor.  
Productos 
industriales. 
Los productos que 
no son materias 
primas genéricas.  
Cuando los costos 
de la conmutación 
son altos.  
Cuando los 
clientes prefieren 
una relación 

una ventaja competitiva.  
-Los estudios en varias 
industrias muestran que 
los costos de retener a un 
cliente existente son 
apenas una fracción de 
los costos para adquirir a 
un nuevo cliente. 
Frecuentemente tiene un 
claro sentido 
económico el prestar más 
atención a los clientes 
existentes.  
-Los clientes a largo plazo 
pueden iniciar una 
promoción &quot;boca-
oreja&quot; gratuita y muy 
buenas referencias.  
-Los clientes a largo plazo 
son menos propensos 
a migrar hacia la cartera 
de los competidores. Esto 
hace más difícil para los 
competidores 
incorporarlos a 
su mercado.  
-Clientes más felices 
pueden derivar en 
empleados más felices.  
Limitaciones El 
Marketing Relacional es 
menos apropiado en las 
siguientes circunstancias: 
Productos o servicios 
de relativamente 
poco valor.  
Productos de consumo. 
Materias primas 
genéricas.  
Cuando los costos 
de conmutación son 
bajos.  
Cuando los clientes 
prefieren transacciones 
simples que relaciones.  
Poca o ninguna 
participación del cliente en 
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contínua.  
Hay una 
participación del 
cliente en la fase 
de producción. 

la producción.  
 

CRM La 
Administración 
de las 
Relaciones con 
el Cliente (más 
conocido como 
CRM) es 
básicamente una 
estrategia 
empresarial, que 
se enfoca en la 
satisfacción éste, 
todo gira 
alrededor de él. 

 

CRM es 
básicamente 
la respuesta 
de la 
tecnología a 
la creciente 
necesidad 
de las 
empresas de 
fortalecer las 
relaciones 
con sus 
clientes.  
 
 

1.- Enfoque al 
cliente: "el cliente 
es el rey".  2.- 
Inteligencia de 
clientes: Se 
necesita tener 
conocimiento 
sobre el cliente 
para poder 
desarrollar 
productos y/o 
servicios 
enfocados a sus 
expectativas.  3.- 
Interactividad: El 
proceso de 
comunicación 
pasa de un 
monólogo (de la 
empresa al 
cliente) a un 
diálogo (entre la 
empresa y el 
cliente). 4.- 
Fidelización de 
clientes: Es 
mucho mejor y 
más rentable (del 
orden de seis 
veces menor) 
fidelizar a los 
clientes que 
adquirir clientes 
nuevos 
5.- El eje de la 
comunicación es 
el marketing 
directo enfocado a 
clientes 
individuales  
6.- 
Personalización: 

Maximizar la información 
del cliente.  
· Identificar nuevas 
oportunidades de negocio. 
· Mejora del servicio al 
cliente.  
· Procesos optimizados y 
personalizados.  
· Mejora de ofertas y 
reducción de costes.  
· Identificar los clientes 
potenciales que mayor 
beneficio generen para la 
empresa.  
· Fidelizar al cliente, 
aumentando las tasas de 
retención de clientes.  
· Aumentar la cuota de 
gasto de los clientes. 
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Tema IV (b): La identidad y la cultura organizacional. 
 
Teniendo como base los tres casos expuestos, (Diageo, Telefónica y Repsol) 
analizar los siguientes: 

Cada cliente 
quiere 
comunicaciones y 
ofertas 
personalizadas 
por lo que se 
necesitan grandes 
esfuerzos en 
inteligencia y 
segmentación de 
clientes. 7.- 
Pensar en los 
clientes como un 
activo cuya 
rentabilidad 
muchas veces es 
en el medio y 
largo plazo y no 
siempre en los 
ingresos a corto 
plazo.  
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1. Identificar y analizar los elementos y componentes de la cultura organizacional 
en cada uno de los casos. Para esto amplíen la información de organización en 
Internet. 
 

Caso Diageo 
 

Cultura Organizacional 
 

 
 
Comportamiento Comunicación Interna Clima 
Trabajo en equipo Clara  Compañerismo  
Conocerse Permanente  Buenas relaciones  
Integrarse  Abierta  Pago salarios justos 
Escalas según los cargos   Flexibilidad  
Liderazgo   Evaluar avances 
Buena interrelación  Escuchar nuevas 

propuestas 
  Equilibrio vida familiar y 

laboral 
 
 

Caso Telefónica 
 

Cultura Organizacional 
 
Comportamiento Comunicación Interna Clima 
Escalar nuevos puestos Comunicación columna 

vertebral  
Satisfacción de los 
empleados 

Liderazgo Medios de información 
impresos y digitales al 
interior  

Planes de reconocimiento 

Equipos y grupos Comunicación en 
cascada 

Compensaciones 

Interrelación positiva Información rápida y bien 
socializada 

Desarrollo y equilibrio 
entre personal y laboral. 

  Capacitación  
  Planes de crecimiento y 

competitividad 
empresarial 

 
 
 

Caso Repsol 
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Cultura Organizacional 
 

 
 
Comportamiento Comunicación Interna Clima 
Pésima interrelación de 
los individuos  

La información 
insuficiente y llega tarde  

Desmotivación 

Sin conciencia de grupo Comunicación técnica, 
rudimentaria y 
espontanea. 

Acciones de 
comunicación malas 

Sin trayectoria 
homogénea  

No plan de comunicación Ausencia de sentimientos 
de identidad 

Liderazgo de rutinas  en 
un régimen 
monopolisistico 

Concentración y atasco 
de correo de 
determinados niveles 

Heterogeneidad de 
nomenclaturas 
funcionales entre centros 

Agresivo y defensivo de 
los directivos. 

Falta de una memoria 
escrita 

Yuxtaposición de los 
centros sin integración 
real de culturas 

Problema colectivo de los 
jefes superiores  

Poca información que 
circula es vertical 
descendente 

Cuellos de botella en 
algunos puestos 

Credibilidad institucional Comunicación socio 
laboral inexistente. 

No aptitudes 

Ausencia de conciencia 
de grupo 

  

 
 
 

Gracias, 
 
 
 

 

Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas, MBA 

Estudiante. 


