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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, es una aplicación de los conocimientos adquiridos sobre 
Comunicación Organizacional, durante el período de estudios de la carrera de 
Comunicación Social. 

Tiene como objetivo reforzar la identidad cultural del Instituto Tecnológico 
Sudamericano, para su realización se pasó por un análisis la identidad cultural actual de 
la organización y el planteamiento de un perfil cultural deseado, se procedió a definir 
los aspectos culturales productivos fundamentales para posteriormente elaborar un plan 
de difusión de estos ejes. 

La metodología aplicada fue investigación cuanti – cualitativa además de investigación 
bibliográfica y citas en internet, para el reforzamiento de los conceptos aquí aplicados. 

La investigación dio como resultado la necesidad de la elaboración de un plan de 
comunicación, para informar a los miembros de la organización sobre las Filosofía 
Corporativa que guiará a la Institución, así como la recomendación de la redacción 
inmediata de los valores principales que regirán la conducta de quienes laboran en la 
organización. 

 

 

 

 

 





INTRODUCCIÓN 

Justificación  

Este proyecto tiene como fin determinar la cultura organizacional de la COMUNIDAD 
SUDAMERICANA, tomando en consideración que este conjunto de componentes o 
sistemas simbólicos, compartidos entre los miembros que la conforman determinarán la 
identidad y el comportamiento de la organización en sus procesos productivos, así como 
plantear una propuesta comunicativa para el mejoramiento de esa cultura en pro de la 
innovación y la realización de un trabajo educativo de calidad. 

La Institución al encontrarse dentro de la rama de la educación ha dado apertura a la 
aplicación de proyectos en las distintas carreras que en ella se cursan; sin embargo no 
existe la asignatura de Comunicación, por tanto no han sido llevados a cabo proyectos 
relacionados con este ámbito, dejando un espacio fértil de implementación de nuevas 
propuestas comunicacionales. 

La metodología que se usará en este proyecto será investigación bibliográfica y visita a 
fuentes de internet, estos últimos aportarán con la teoría que dará base al desarrollo del 
presente proyecto;  investigación cuanti - cualitativa mediante entrevistas, encuestas, 
observación y análisis de impacto cultural. 

 

Reseña Instituto Tecnológico Sudamericano 

ICOPS Cía. Ltda. fue fundada el 6 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro 
Mercantil el 6 de enero de 1996 y gerenciada desde las fechas mencionadas hasta la 
actualidad por el Sr. Carlos Pérez. 

Al inicio sus instalaciones se encontraban en las calles Bolívar 3-68 y Vargas Machuca 
posteriormente y debido a su crecimiento se traslada a las calles Bolívar  y Manuel Vega 
en donde funciona el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO hasta la 
actualidad. 

Se ofertaba únicamente la carrera de Sistemas Informáticos que se mantiene hasta la 
actualidad, sin embargo con el pasar del tiempo y debido a la demanda que se 
presentaba, se aumentaron más carreras, llegando a ofertarse a la fecha las siguientes : 

Diseño Gráfico  

Gastronomía 

Marketing 

Sistemas Informáticos 

Turismo 

En junio de 1998 se creó el COLEGIO TÉCNICO SUDAMERICANO, mediante 
Resoluciones 2833 y 2156, en la parroquia de San Blas, dando apertura a estudiantes 
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que deseen formarse a nivel secundario, ofertando las especialidades de Análisis de 
Sistemas y Banca y Finanzas. 

En la actualidad el colegio funciona en la parroquia Ricaurte, en la calle 25 de Marzo y 
Vía San Miguel, y promueve las carreras de: 

Bachillerato Técnico en Informática 

Bachillerato Técnico en Turismo 

Además esta institución cuenta con el CENTRO DE CAPACITACIÓN 
SUDAMERICANO C.C.SUD, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en República 
1-46 y Huayna Capac, este centro oferta cursos prácticos en: 

Diseño Gráfico Publicitario 

Hadware, software y redes 

Autocad 

Computación para adultos y tercera edad 

Técnico en ofimática 

Contabilidad y asesoría tributaria 

Diseño de páginas web 

Academia de inglés 

Academia de matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Citando un marco conceptual realizado por Norberto Minguez (2010) podemos explicar 
la relación existente entre los conceptos  básicos utilizados en nuestro trabajo, debido a 
que muestra la integración de los temas que se mencionarán posteriormente. 

“..la identidad corporativa global está determinada por cuatro factores: el 
comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 
comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de la 
organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio está constituida por 
los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de las demás: su realidad, 
su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento” 1 

Los conceptos de Imagen, Identidad y Comunicación Corporativa se encuentran 
comprometidos directamente con el tema de cultura corporativa, debido a que estos 
tratan también sobre la idea o perspectiva que tienen los públicos sobre la empresa, 
enfoncándose en la estructuración  externa (imagen) o interna (identidad), las formas de 
expresión de la Institución (comunicación). 

Los mismos nos llevarán a entender el por qué de la formación de ciertos conceptos o 
perspectivas, por parte del los públicos, cuando se refieren al Instituto Tecnológico 
Sudamericano.  

1.1 Imagen Corporativa 

En su libro “Planificación estratégica de la imagen corporativa” Paul Capriotti analiza el 
término –  imagen -  recopilando varias concepciones de distintos autores, llegando así a 
la conclusión de la existencia de tres tipos de imágenes nombradas como: imagen – 
ficción (apariencia, representación ficticia que no refleja la realidad), imagen – icono 
(representación icónica, percibida por los sentidos que materializa la imagen de la 
empresa)  e imagen – actitud ( entendida como la representación mental o idea que tiene 
el público de una empresa, marca o producto), tomando en consideración 
primordialmente el concepto de imagen actitud, Capriotti define a la Imagen corporativa 
como: 

“La imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto a entidad. Es la 
idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta”.2 

 

                                                            
1  Norberto Minguez.(2010).Un Marco Conceptual para la Comunicación Corporativa.RRPPnet, Portal de relaciones 
Públicas.Encontrado en http://www.rrppnet.com.ar/comcorporativa.htm 

2   Capriotti Peri, Paul.(1999). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Edición No. 1. Barcelona: 
Editorial Ariel S.A. 
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1.2 Identidad Corporativa 

“Por identidad corporativa entendemos la personalidad de la organización. Esta 
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, 
pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas 
establecidas por la dirección. La identidad corporativa sería el conjunto de 
características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se 
autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes en un mercado 

En este sentido debemos responder a preguntas tales como: ¿quiénes somos?  ¿Cómo 
somos?, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?”3 

Entendemos entonces a la identidad corporativa como el  “sello distintivo” de la 
organización, sus características que la diferencian de su mercado competitivo,  su 
esencia y razón de existencia, estas mismas características la ayudan a conocerse y 
desarrollarse internamente. 

Además del concepto anterior en su libro Branding Corporativo, Capriotti aporta con un 
conocimiento importante “el cambio”  

“…toda organización, como cualquier ser vivo, está en permanente cambio. Así 
debemos tener en cuenta que la Identidad Corporativa (al igual que una persona) puede 
tener unas características particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo 
inmutable, sino que es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va 
adaptando a los cambios en su entorno.” 4 

 

1.3 Cultura Corporativa 

Como bien lo menciona el autor Angel Aguirre Baztan (2004), es necesario partir de un 
buen concepto de Cultura Corporativa si se desea trabajar sobre ella, por tanto hemos 
considerado que su propuesta de definición es la más acertada para sustentar el presente 
documento, así Cultura Corporativa se define como: 

“Conjunto de elementos interactivos fundamentales generados y compartidos por los 
miembros de una organización al tratar de conseguir la misión que da sentido a su 
existencia. 

                                                            
3 , 4 Capriotti Peri,Paul.(2009) .Branding Corporativo, Edición digital. Santiago, Chile: Andros Impresores. 
 

 



5 

 

Señalemos que la misión es la razón de ser última de la organización; la cultura el modo 
de ser de la organización que posibilita la consecución de la misión”5 

Respaldando este concepto encontramos varios autores que han estructurado de diversas 
maneras la definición de Cultura Corporativa. 

 “Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos 
los integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de 
una empresa está determinado por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." 
(p.2). 

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un 
sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 
determinada organización."(p.464)  

García y Dolan (1997) definen la cultura como "... la forma característica de pensar y 
hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de 
personalidad a escala individual..." (p.33).” 6 

Entendemos entonces que la cultura corporativa es un conjunto de significados 
compartidos, es el actuar de los integrantes de una empresa ante determinada situación,   
éste nos ayuda a entender el porqué de su comportamiento, ya que se encuentra 
enfocado hacia un objetivo común, que en sí es el cumplimiento de la misión de la 
empresa.    

1.3.1 Elementos Culturales 

Capriotti en su libro Branding Corporativo (2009) recomienda la revisión de una serie de 
elementos   culturales, que marcan las pautas para definir la cultura de una organización. 

“Podemos destacar los Factores Sociológicos, los Factores de Dirección y los Factores 
de Comunicación. 

• Factores Sociológicos: Son aspectos vinculados al comportamiento de los 
individuos en el grupo, y manifiestan de forma bastante clara las pautas básicas 
compartidas por los miembros de la organización: 

– Las creencias: son las suposiciones y presunciones básicas que tienen las 
personas sobre el funcionamiento de la organización. 

                                                            
5  Aguirre, Baztan, Angel.(2004) La Cultura de las Organizaciones, Edición No. 1. España: Editorial Ariel. 

6   RRPPnet, Portal de relaciones Públicas.(2010).Relaciones Públicas. Identidad Corporativa. Encontrado en: 
http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htmEntendemos 
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– Los valores: el conjunto de principios que la organización tiene sobre 
determinadas conductas específicas (valores de uso) y sobre los fines u objetivos de su 
existencia (valores de base). 

– Las normas: las maneras de hacer, de ser o de pensar, orgánicamente 
definidas y sancionadas. 

– Los ritos: la serie de actos formalizados y estereotipados por los miembros 
de la organización. El comportamiento de los directivos en reuniones, la selección de 
su equipo colaborador, el comportamiento de los empleados, 

la atención al público, la distribución espacial de las oficinas, lugares de reunión, el 
recibimiento de invitados, la vestimenta, el saludo, etc. 

– Los mitos: acciones o personajes que sirven para ejemplificar el 
comportamiento de los integrantes de la organización. Los fundadores de la 
organización, algunos “gurús” de la profesión o algunos próceres pueden desempeñar 
esta función. 

– Los tabú es: las prohibiciones o cuestiones sobre las cuales no se puede 
hablar ni actuar en la organización. 

  El sociolecto: los hábitos lingüísticos que posee una organización (Por 
ejemplo: las jergas lingüisticas propias de la actividad). 

• Factores de Dirección: Todos los aspectos vinculados a los sistemas formales 
de la organización marcarán detalles sobre las características de la Cultura 
Corporativa, que son asumidas o fomentadas desde la dirección: 

–              La estructura organizativa: la organización funcional de las diferentes áreas 
de la entidad para llevar a cabo las tareas. 

– Las estrategias empresariales: las líneas globales de acción de la 
organización para lograr los fines corporativos y competitivos de la entidad. 
– Los sistemas y procesos: la manera en que deben ser realizadas las tareas para 
lograr una adecuada y eficaz realización de las mismas. 

– El estilo de dirección: la forma en que los directivos dirigen a sus 
subordinados. 

– Los sistemas de control y recompensa: la manera como se evalúa la 
actuación de los miembros de la organización, y las penalizaciones o recompensas 
como resultado de la consecución o no de los objetivos previstos. 
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• Factores Comunicativos: Se analizará  el estilo de las diferentes 
manifestaciones comunicativas de la organización, lo cual también permitirá  observar 
características de la cultura corporativa: 

– Comunicaciones internas: intranet, newsletters, memorándums, carteles, 
informaciones generales, redes formales e informales de comunicación, círculos de 
calidad, líderes de opinión, etc. 

– Comunicaciones externas: los anuncios publicitarios, página web, los 
comunicados de prensa, folletos, catálogos, revistas, discursos.”7 

 

1.3.2 Culturas y subculturas 

 

“Las culturas organizacionales están inmersas y contextualizadas en unos marcos 
culturales a los que llamamos –macroculturas-, un ejemplo de de las cuales son las 
civilizaciones. A su vez, las culturas organizacionales contienen unas formas culturales 
no autónomas, muy activas dentro de la organización, a las que llamamos subculturas. 

… la empresa también es un conjunto de subculturas que se corresponden con los 
grupos sociales que la componen: los obreros especializados, los empleados, las 
mujeres o los directivos pueden constituir (sub) culturas muy diferenciadas que 
coexisten en el seno de la organización”8 

El autor recomienda tomar en consideración a las subculturas de la organización ya que 
son grupos que generan creatividad, que actúan de manera más directa entre si, con 
libertad para expresarse y en donde pueden generarse ideas valiosas para la 
organización, siempre y cuando los mismos no se conviertan en una “contracultura” del 
liderazgo, esto demostraría que existe un fallo en la comunicación de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7  Capriotti Peri,Paul.(2009) .Branding Corporativo,  Edición digital. Santiago, Chile: Andros Impresores. 

8 Ángel Aguirre Baztan. (2004) ,La Cultura de las Organizaciones. Edición N° 1. España, Barcelona. Editorial Ariel  
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1.3.3 Rejilla de Impacto Cultural 
 
Para definir que aspectos de la cultura están favoreciendo o entorpeciendo el trabajo que 
debe realizarse para llegar a la meta común como organización, es necesario registrar 
estos  elementos en una figura que nos demuestre de manera explícita las 
modificaciones que deben llevarse a cabo. 
 
“Ante una modificación cultural, se debe aceptar que existirá una cierta tendencia 
a resistir el cambio, ya que las personas son, en principio, reacias a modificaciones de esa 
naturaleza. Por tanto, todo cambio cultural debe tener, como estrategia básica general, 
primero, el debilitamiento de las pautas culturales consideradas como negativas, luego 
una introducción suave o gradual de las nuevas pautas culturales positivas, y 
finalmente trabajar de forma fuerte en el fortalecimiento de los nuevos valores.”9 
 

 

Cuadro 1 

Rejilla de Impacto Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Capriotti 2009) 

  

 

                                                            
9  Capriotti Peri,Paul.(2009) .Branding Corporativo, Edición digital. Santiago, Chile: Andros Impresores. 
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1.4 Comunicación Corporativa 

 

 “Modelos de mensajes compartidos entre los miembros de la organización, es la 
interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las 
mismas (Kreps, 1990, citado por Morales, 2001:219” 10 

“La comunicación corporativa es el conjunto de formas de expresión que presenta una 
organización. Como señala Dupuy, el sistema de comunicación y el sistema de 
organización corporativa son como la cara y la cruz de una misma moneda (Dupuy et 
al.: 24). Prácticamente todos los actos cotidianos del comportamiento de una empresa 
son en última instancia actos comunicativos.”11 

Como referente para el estudio a desarrollarse hemos visto pertinente dar a conocer el 
modelo de Comunicación Empresarial “Paradigma del siglo XXI” del libro 
Comunicación Empresarial, citado a continuación, como introducción al concepto de 
Cultura Corporativa  

“… los vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos, son la identidad, la 
cultura, la acción, la comunicación y la imagen. 

Este modelo presenta dos ejes, con sus polos. Verticalmente están interconectadas la 
identidad y la imagen. Pasando por el cómo (la cultura) la primera se transforma en la 
segunda. 

Horizontalmente los actos y los mensajes están coordinados, estratégica y 
expresivamente por cómo  unos y otros están impregnados de un mismo espíritu 
corporativo. 

En la encrucijada de ambos ejes está el vector cultural,  que da sentido y valor 
diferenciador al conjunto; es una especie de transformador central, de la gestión y la 
comunicación en percepciones, significados y experiencias que serán registradas y 
vividas por el público.  

El eje horizontal expresa el hacer y el comunicar a través del cómo. Verticalmente, el 
cómo transforma y valoriza la identidad de partida en una imagen, y tal transformación 
incluye de manera implícita cómo ésta se configura y se instala en el imaginario de la 
gente. 

                                                            
10  SHVOONG.(2010).Negocios y Finanzas .Comunicación Corporativa. Encontrado en: 
http://es.shvoong.com/business-management/1732482-comunicación-corporativa 

11   Norberto Minguez.(2010).Un Marco Conceptual para la Comunicación Corporativa .RRPPnet, Portal de 
relaciones Públicas. Encontrado en http://www.rrppnet.com.ar/comcorporativa.htm  
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Cuadro 2 

Paradigma del siglo XXI 

 

 

 

         

 

 

          

             

 

 

(Joan Costa 2000) 

 

El cómo es subsidiario de la cultura organizacional, y ella transforma el quién y los qué  
en personalidad y estilo corporativos: componentes cualitativos de la imagen.”12 

 
1.4.1 Plan de Comunicación 

“Documento de planificación para la difusión de los resultados de la evaluación entre 
dos actores implicados, señalando los canales y mensajes más adecuados para satisfacer 
la necesidades de información.”13 

 

 

                                                            
12   Putman, Linda; Costa, Joan; Garrido, Francisco; (2002) Comunicación Empresarial, Edición No. 1. Barcelona: 
Ediciones Gestión 2000.S.A. 

13     www user recuperados febrero 10, 2011 de www.navarra.es/NR/rdonlyres/1BB115C8-F6D6-4FF7-A13E-
14FD2F9564D6/111097/Glosariodeterminosevaluacionpoliticaspublicas.doc 

Quién 

Cómo 

Qué 

es 

Qué  Qué 

Identidad

Comunicació

Imagen 

Acció
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Cuadro 3 

Planificación de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capriotti (2009) 

 

Nos guiaremos en el cuadro anterior propuesto por Capriotti (2009) en su libro 
Branding Corporativo, para la estructura del plan de comunicación. 

La información a difundirse será acorde a los resultados obtenidos en el capítulo de 
investigación. 

Concluimos entonces que si deseamos encaminar de manera correcta el presente plan de 
reforzamiento, debemos conocer la percepción que tienen los miembros de la cultura 
organizacional con respecto a la razón de ser a la organización (identidad corporativa), 
la idea que tienen sobre ella (imagen corporativa) su modo de actuar y de comunicarse 
(Comunicación y Cultura corporativa) a fin de poder analizarla y finalmente elaborar un 
plan de difusión (Plan de Comunicación) para la aplicación de las estrategias 
establecidas 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE CULTURA CORPORATIVA 

En el presente capítulo procederemos a realizar un estudio de la cultura de la 
organización, para determinar aspectos productivos y destructivos que ella posee. 

2.1 Análisis de la Organización. 

A través del análisis de la organización, levantaremos información suficiente para 
conocer, las ventajas y desventajas de la cultura en la que se trabaja, para tener bases 
sólidas en el reforzamiento de la identidad cultural del Instituto Tecnológico 
Sudamericano.    

2.1.1 Estudio de la Filosofía Corporativa 

Es necesario el análisis de la filosofía corporativa, debido a que define o direcciona el 
modo de actuar de los empleados volviéndose de vital importancia en el ámbito interno. 

La comunidad Sudamericano se maneja a través de la siguiente filosofía: 

Misión – Instituto Tecnológico Sudamericano 

“Educar profesionales con alta preparación tecnológica, con claros principios y valores 
humanistas, que lleguen a ser profesionales productivos que actúen en beneficio de la 
sociedad con todas sus capacidades y competencias.”14 

La misión del Instituto Tecnológico Sudamericano define claramente “que hace la 
organización” -Educar profesionales con alta preparación tecnológica -, establece un 
marco de referencia de actuación para cumplir con ese objetivo - con claros principios y 
valores humanistas-, además de estar especificada desde una perspectiva de solución a 
un problema - que lleguen a ser profesionales productivos que actúen en beneficio de la 
sociedad con todas sus capacidades y competencias., más no como la oferta de un 
servicio. 

Misión – Colegio Técnico Sudamericano 

“Brindar una educación crítica e integral evitando la masificación, para que el joven 
pueda descubrirse a sí mismo, abriendo las puertas a todos los espacios posibles de 
expansión. 

Preparar líderes fomentando la creatividad, la investigación, el trabajo en grupo, 
alejando el memorismo y fortaleciendo en los estudiantes la conciencia social y los 
valores éticos, estéticos, morales y culturales. 

                                                            
14   Instituto Tecnológico Sudamericano.(2010).Flayer promocional.Cuenca.PR: Autor 
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Ofrecer un bachillerato técnico no tradicional con suficientes conocimientos científicos, 
destrezas tecnológicas y una actividad vocacional definida” 15 

La misión del Colegio Técnico Sudamericano define claramente “que hace la 
organización” - Preparar líderes, … Ofrecer un bachillerato técnico no tradicional -, 
establece un marco de referencia de actuación para cumplir con ese objetivo - Brindar 
una educación crítica e integral evitando la masificación, … fomentando la creatividad, 
la investigación, el trabajo en grupo, alejando el memorismo y fortaleciendo en los 
estudiantes la conciencia social y los valores éticos, estéticos, morales y culturales -, 
además de estar especificada desde una perspectiva de solución a un problema - 
evitando la masificación, para que el joven pueda descubrirse a sí mismo, abriendo las 
puertas a todos los espacios posibles de expansión. 

Existe una misión diferenciada para Instituto y Colegio debido a la diferente oferta 
académica que se brinda y al distinto público al que se dirige. 

Sin embargo no existe una misión global específica que abarque a la Comunidad 
Sudamericano como organización total. 

Visión - Global 

“Ser una instancia educativa que busque permanentemente la calidad en todas sus 
acciones, apoyando los procesos de producción en el entorno social al que servimos, a 
efectos de lograr conjuntamente cambios que mejoren  la calidad de vida, en el marco 
del respeto, a través de la formación de un nuevo ser humano que con valores y 
conocimientos aporte al desarrollo sostenible de País”.16 

La Visión, definida por Capriotti (2009) como el objetivo final de la entidad, debe estar 
claramente expresada, no puede plantarse de manera irreal, ni como un objetivo “fácil 
de alcanzar, para lograr la motivación suficiente en los miembros de la organización de 
llegar a cumplir con la misma. 

Al plantearse como  - Ser una instancia educativa- deja poco clara la meta fija, al no 
definirse qué tipo de organización se desea llegar a construir con el paso del tiempo. 

La palabra instancia tiene varios significados que pueden entorpecer el entendimiento 
de el objetivo planteado. 

Segun el diccionario de la Real Académia de la Lengua la palabra instancia tiene 8 
significados distinto. 

                                                            
15    Colegio Técnico Sudamericano.(2010).Flayer promocional.Cuenca.PR: Autor 

16    Instituto Tecnológico Sudamericano.(2010).Flayer promocional.Cuenca.PR: Autor 
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“(Del lat. instantĭa). 

1. f. Acción y efecto de instar. 

2. f. Memorial, solicitud. 

3. f. En las antiguas escuelas, impugnación de una respuesta dada a un argumento. 

4. f. Nivel o grado de la Administración Pública o de cualquier institución política o 
social. 

5. f. Persona o conjunto de personas que integran este nivel. 

6. f. Institución, organismo. 

7. f. Der. Cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos para 
ventilar y sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que sobre el 
derecho, en los juicios y demás negocios de justicia. 

8. f. Psicol. Cada una de las partes del aparato psíquico capaces de actuar.” 17 

Pudiendo llegar a ser motivo de confusión, recordemos que la visión también será 
comunicada a todos los miembros de la organización, sin distinción en el nivel de 
instrucción al que hayan tenido acceso. 

Sin embrago, el enunciado“... que busque permanentemente la calidad en todas sus 
acciones, apoyando los procesos de producción en el entorno social al que servimos, a 
efectos de lograr conjuntamente cambios que mejoren  la calidad de vida, en el marco 
del respeto, a través de la formación de un nuevo ser humano que con valores y 
conocimientos aporte al desarrollo sostenible de País” precisa una dirección a seguir, al 
describir formación se dará al estudiante que posteriormente brindará un aporte al País 
en representación de la Institución a la que perteneció. 

 

2.1.1.1 Evaluación C.U.A.C  

 

En su libro Brandíng Corporativo, Capriotti (2009), recomienda realizar una evaluación 
de la filosofía corporativa, para reconocer si ésta cumple con cuatro requisitos 
fundamentales para ser presentada como tal, presentándonos la evaluación C.U.A.C, 
comunicable, útil, asumible y creíble. 

 

                                                            
17   Real academia de la lengua. (2011). Diccionario de la Real Academia de la Lengua. [Versión    
Electrónica] Vigésima Edición. http://www.rae.es/rae.html 
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“...a)   La Filosofía Corporativa tiene que ser “Comunicable”: ...Una Filosofía 
Corporativa se tiene que comunicar de forma fácil, clara y unívoca, ya que de esa manera 
todos los miembros de la organización podrán conocerla, interiorizarla y transmitirla. Por 
esta razón, se recomienda que la Filosofía Corporativa sea redactada por escrito (aunque 
no es una pauta obligatoria, pues existen muchas organizaciones que tienen una filosofía 
muy clara y no está escrita), ya que ayuda de forma importante a la claridad, facilidad y 
unicidad del mensaje comunicado en ella. Si no se puede comunicar de dicha forma,la 
Filosofía Corporativa no es adecuada y debe ser revisada o reelaborada. 

 

b)   La Filosofía Corporativa debe ser “Útil”: tiene que ayudar a unificar esfuerzos, a 
señalar la dirección a seguir por los miembros de la organización, y la forma de 
ir haciendo el camino...” 

 

c)   La Filosofía Corporativa tiene que ser “Asumible”: la organización debe poder 
asumir los costes que se desprenderán de su aplicación...” 

 
d)   La Filosofía Corporativa debe ser “Creíble”: si los miembros de la organización no 
creen en la Filosofía Corporativa, no existe ninguna posibilidad de que ella actúe como 
elemento dinamizador de la entidad...” 

 

Refiriéndonos a  lo mencionado con anterioridad, podemos decir que la misión y visión 
planteadas por los directivos de la institución cumplen con los requisitos establecidos 
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Cuadro 4 

Evaluación C.U.A.C 

 

Características 

C.U.A.C 

 

ANÁLISIS 

 

Comunicable 

 

Fácilmente comunicable, se recomienda la 
revisión del texto de visión – cambio del término 
“instancia” - para evitar confusiones.  

 

 
 
 
 
Útil 

 

Unifica esfuerzos al reconocer el tipo formación 
que deben obtener los estudiantes por parte de los 
miembros que conforman la Institución y el 
Colegio,  poniendo énfasis en los términos 
“valores humanistas” y “fortaleciendo en los 
estudiantes la conciencia social y los valores 
éticos, estéticos, morales y culturales, 
respectivamente, que pueden ser enseñados a 
través del ejemplo y la práctica diaria por parte de 
los miembros que conforman la organización. 

 

Asumible 

 

Es asumible debido a que se plantea una filosofía 
basada en el aporte humanista y a que la 
organización está en posibilidad de llegar a hacer 
lo que plantea. 

Creíble  

Se presenta como un meta alcanzable por tanto es 
creíble. 
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Valores 

No se encuentran definidos con claridad, ni sentados por escrito oficialmente, 
únicamente se mencionan en las carpetas que son parte de la papelería de uso interno. 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Identidad Institucional 

 Puntualidad 

 

Normas 

 

De acuerdo a lo señalado en los estatutos “…Se rige por las normas del ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, particularmente por la Constitución Política, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, su Reglamento, el Reglamento General de los Institutos Superiores, 
el presente estatuto y por sus Reglamentos Internos” 

 

Principios 

 

…Conforme al Estatuto, el Instituto Superior Tecnológico Particular “Sudamericano” 
Se inspira por los principios señalados en la Constitución Política del Estado, en la Ley 
Orgánica de Educación Superior, para el conjunto de instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Educación Superior y en los contenidos en el Reglamento General 
de los Institutos Superiores. Sus principios se encuentran detallados en su Estatuto." 18 

 

El reglamento del Instituto Sudamericano y el material en donde constan los valores 
institucionales se presenta en el Anexo No. 1 

 
                                                            
18  Consejo Directivo (2008). Reglamento de estamentos del Instituto Superior Tecnológico Particular Superior 
Tecnológico Sudamericano.  
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2.1.2 Estudio de la Cultura Corporativa. 

“. . . la Cultura Corporativa es un elemento fundamental en la gestión estratégica de la 
Identidad Corporativa de una organización, ya que aquélla establece las pautas básicas 
de comportamiento de sus miembros.” 19 

Por lo tanto determinaremos tres aspectos fundamentales: la cultura actual, la cultura 
deseada y la actuación sobre la cultura corporativa, Capriotti (2009) 

 

2.2 Determinación de la cultura actual 

Para determinar la cultura actual hemos realizado una investigación basada en: 
encuestas, visitas a la organización y entrevistas personales. 

 Encuestas 

Se aplican las encuestas al público interno de la Institución distribuido de la siguiente 
manera: 

 

Cuadro 5 

Número de miembros de la Organización 

 

Descripción  Colegio Instituto Total 

Profesores 50 59 109 

Administrativos 3 8 11 

Empleados 3 5 8 

Totales 56 72 128 

 

 

                                                            
19 Capriotti Peri,Paul.(2009) .Branding Corporativo, Nº ed. Santiago, Chile: Andros Impresores. 
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 Determinación de la muestra 

 Fórmula 

 

n = Número de elementos de la muestra.  

N = Número de elementos del universo. (128) 

P= probabilidad de éxito (0.50) 

q= probabilidad de fracaso (0.50) 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido (1.96) 

E = Margen de error permitido (0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n = 96.75    Se realizan 95 en total descartando una por estar mal respondida. 

Un modelo de encuesta se presenta en el anexo Nº 2 

_____________________
Z2 x P x Q x N 

n=
E2 (N - 1) + Z2 x P x Q 

(1.96)2 (0.50) (0.50) (128)
n= _____________________

(0.05)2 (128-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)  

(3.84) (0.25) (128)
n= _____________________

(0.0025) (127) + (3.84) (0.25)  

(0.96) (128)
n= _____________________

(0.31) + (0.96)  

122.88
n= _____________________

1.27
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 Presentación de resultados de encuestas 

 

 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la comunidad Sudamericano? 

 

 

Cuadro 6 

Pregunta No.1 

 

 

              

 

 

 

 

El 68% de los encuestados desconoce la filosofía Corporativa de la institución. 
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2. ¿Qué valores se fomentan en la institución? Mencione los que considera de mayor 
importancia. 

 

Cuadro 7 

Pregunta No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres valores princípiales mencionados por los encuestados son: 

Respeto  24% 

Responsabilidad 16% 

Compañerismo 11% 
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3. ¿Existen normas (definidas y sancionadas) claramente expuestas para la realización 
de su trabajo? (Si su respuesta es sí pase a la pregunta 4 de lo contrario pase a la 
pregunta 5). 

 

 

Cuadro 8 

Pregunta No.3 

       

 

 

 

Un 53% de los encuestados responden que si existen normas establesidad para la 
realización de su trabajo. 
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4. Defina en pocas palabras cuales son las tres normas principales. 

 

 

Cuadro  9 

Pregunta No.4 

 

 

       

 

Los tres porcentajes más altos registrados en esta pregunta son: 

Puntualidad  15% 

Responsabilidad 12% 

Ninguna  48% 
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5. En la escala del 1 al 7 defina que aspectos que se mencionan a continuación se 
reflejan en la vida diaria en su organización. Marque con una X 

 

 

Cuadro 10 

Pregunta No.5 

 

 

 

En relación a la orientación en cada uno de los puntos mencionados se obtuvo los 
siguientes resultados 

Orientación al Cambio 36%  4    

Orientación al Cliente  26%  5 

Orientación al Liderazgo 26%  4 

Orientación a las Personas 26%  2 
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1 2 3 4

Indefinidos Instintivos Aprendidos Claramente definidos

Sociológicos

Valores x

Normas x

Ritos x

Mitos X

Tabúes x

Sociolecto x

Dirección

Sistemas y procesos x x

Estilo de dirección x

Control y recompenza x

FACTORES

OBSERVACIONES 

Las observaciones se llevaron a cabo de manera participativa debido al cargo que se 
desempeña dentro de la Institución, en una sección afiliada al Instituto Tecnológico 
Sudamericano, y en forma estructurada llevando como apoyo fichas para la recopilación 
de datos, basadas en escalas numéricas. 

Cuadro 11 

Ficha de Observación No.1 

 

Cuadro 12 

Ficha de Observación No.2 

Si No Si No Si No Completa Parcial Inexistente

Misión x x x x

Visión x x x x

Valores x x x x

Políticas x x x x 

Concordancia con la realidad
Filosofía Corporativa

Accesible Esc rita Visible

 

La información escrita concerniente a normas, políticas de la Institución se presentan en 
el anexo No. 1 
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Entrevista al Sr. Carlos Pérez dueño del Instituto Sudamericano. 

 

1. Filosofía Corporativa 

¿Cuenta la Comunidad Sudamericano con una filosofía clara y entendida por todos sus 
miembros? 

  ¿Cuáles son los valores con los que se maneja el Instituto a nivel del 
 personal? 

  ¿Se encuentran escritos o registrados en algún documento? 

 ¿De qué manera se comunica la filosofía corporativa entre los miembros de la 
 organización? 

 ¿De los valores que se fomentan, cuáles considera más importantes? 

     2.  Factores de Dirección 

 ¿Existe un reglamento escrito donde se especifiquen las pautas de conducta 
 aprobadas o rechazadas por la Institución? 

¿Existe un sistema de evaluación del trabajo de los miembros de la organización? 

 ¿Se maneja un sistema de control y recompensa del trabajo? 

3. Orientaciones (medir el nivel de fortaleza) 

 De encontrarse en este estudio aspectos que deban sujetarse a cambio ¿Está 
 dispuesta la Institución aplicar las recomendaciones que se le mencionarán? 

¿Que tiene mayor importancia al momento de invertir, las mejoras en la oferta 
 académica y las instalaciones para los alumnos ya ingresados o el atraer  nuevos 
estudiantes? 

 ¿La Organización prefiere estimular la capacidad de liderazgo u opta
 mantener control en las gestiones que realizan sus miembros? 

 ¿Se considera de mayor importancia que el personal cumpla de manera precisa 
 con los procedimientos ya establecidos, o se prefiere confiar en el criterio 
 personal dándoles libertad en sus acciones? 

  

 La entrevista realizada se presenta en el anexo Nº 3 
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 Interpretación de los datos  

En cuanto al conocimiento de la filosofía corporativa (misión y visión) el 68% de los 
encuestados  desconoce esta información, que de acuerdo a las observaciones realizadas 
están escritas y son accesibles por encontrarse en los flyers promocionales de la 
Institución y en la página de la misma, a donde se debe acceder para el ingreso del 
correo electrónico del Sudamericano. 

Sin embargo no están visibles para quienes no manejen estos canales de manera 
constante. 

Los valores más mencionados por los encuestados son: 

 

 Respeto  24% 

 Responsabilidad 16% 

 Compañerismo 11% 

 Frente a un 17% que tiene confuso el término valores y menciona características 
como: obediencia, ecología, educar con amor, buenas costumbres, entre otros. 

Esta información confrontada con las observaciones realizadas, demuestran que la 
Institución no tiene definidos oficialmente los valores fundamentales con los cuales se 
maneja; sin embargo los que más se mencionan son puestos en práctica por instinto, 
acorde a los valores éticos y morales con los que se maneja cada individuo. 

Además del conocimiento adquirido parcialmente a través de la papelería interna 
(carpetas) en donde se mencionan los valores: 

 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Identidad Institucional 

 Puntualidad 

Se reconoce que los dos valores principales – responsabilidad y respeto - mencionados 
en las encuestas están acordes a los que se desean fomentar por parte de la organización. 
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En lo que se refiere a las normas especificadas claramente en la encuestas, que deben 
ser consideradas como definidas y sancionadas; los encuestados responden en un 50% 
que desconocen de su existencia, a pesar de que a través de las observaciones se conoce 
que estas están mencionadas en el Reglamento de estamentos del Instituto Superior 
Tecnológico Particular Superior Tecnológico Sudamericano  

 

Las normas principales mencionadas por los encuestados son: 

 Puntualidad  15%  

 Responsabilidad 12% 

 Frente a un 48% que dice desconocer de normas establecidas. 

 

En el ítem –varios- se ha agrupado términos como: obediencia, eficacia, comunicación, 
colaboración, etc. 

 

Confrontando estos datos con los valores señalados en la papelería interna: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Identidad Institucional 

 Puntualidad 

 

Encontramos que dos de los valores se han establecido instintivamente como normas de 
trabajo; que según el planteamiento de la pregunta se consideran como – claramente 
expuestas definidas y sancionadas-. 

 

 

 

 



29 

 

Según los resultados de la encuestas el perfil cultural actual es: 

 

Cuadro 12 

Perfil Cultural Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se demuestra que en la escala del 1 al 7 tres de los aspectos mencionados 
(Orientaciones al cambio, al cliente y liderazgo) están en un estado intermedio, por 
tanto podría potenciarse sin mayor intervención; sin embargo en lo que se refiere a la 
libertad que tienen sus mienbros para la realización de ciertas acciones, se muestra una 
fuerte tendencia restrictiva. 
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Por medio de la entrevista realizada al dueño y promotor del Sudamericano, hemos 
llegado a definir un perfil deseado para la Institución. 

 

Cuadro 13 

Perfil Cultural Deseado 

 

 

 

2.3 Determinación de la brecha entra la cultura organizacional actual y la 
 cultura deseada. 

 

Confrontando datos podemos definir que necesitamos subir de uno a dos grados dentro 
de la escala esperada y establecida para realizar mejoras dentro de los aspectos 
estudiados, al ser una institución educativa que desea prepara líderes para el futuro, 
deben trabajar más en el aspecto de la orientación a las personas más que a los procesos 
establecidos, dentro de su misma organización, la persepción de sus miembros es que no 
poseen libertad en sus acciones. 
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Cuadro 14 

Perfil Cultural Actual vs Cultura Deseada 

 

 

 

 

 

Serie 1 = perfil deseado 

Serie 2 = perfil actual 

 

De los resultados expuestos en la encuestas, podemos además resaltar los valores mas 
significativos para los miembros de lsa organización: 
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Cuadro 15 

Valores principales de la cultura Sudamericano 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el gráfico anterior, enfocamos los valores principales mencionados en las encuestas, 
posicionándolas dentro de un valor y un rango que indican su influencia y fortaleza. 
 
Negativos: 
 
 Obediencia (1)  
 
Si se lo toma a través del siguiente concepto: “…subordinación de la voluntad 
individual a una figura de autoridad, que puede ser tanto una persona como un grupo o 
un concepto”.20 
 
Si el estado de subordinación  llega a reprimir la capacidad de liderazgo que se desea 
fomentar según el perfil de cultura deseada, puede volverse un aspecto negativo. 
 
 Servicio (2) 
 
“Con origen en el término latino  servitium, la palabra define a la acción y efecto de 
servir (estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o 
dispone).21 

                                                            
20 Definición.de. Definición de obediencia.(2008). Categoría General. Encontrado en: http://definicion.de/obediencia/ 
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Al Igual que en el caso anterior si se lo toma desde el aspecto de subordinación podría 
tener la misma incidencia en la capacidad de liderazgo. 
 
Estos dos aspectos deberían trabajarse a favor de una definición positiva, para que 
lleguen a ubicarse dentro de los rangos fortalecedores de la cultura. 
 
Positivos 
 
(3) 
 
Respeto 
Compañerismo 
Solidaridad 
 
(4) 
 
Responsabilidad. 
Puntualidad 
 
Los valores expuestos (dirección de 3 hacia 4), tienen concordancia con la filosofía de 
la institución al ser valores humanistas (compañerismo – solidaridad - respeto),  además 
de aspectos que pueden ser evaluados dentro del desempeño y normativas que se 
fomenten (responsabilidad – puntualidad). 
 
Por lo tanto fortalecerán los ejes de la cultura deseada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
21 Definición.de. Definición de servicio. (2008).  Categoría General. Encontrado en: http://definicion.de/servicio/ 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA   

 3.1  Plan de difusión y posicionamiento de los ejes culturales fundamentales. 

 PIC Específico: Conocer a tu institución es conocer tu trabajo, brindar una 
educación basada en la calidad y la fomentación de valores.  

 

 Público de comunicación: Trabajadores de la Comunidad Sudamericano  

Cuadro 16 

Número de miembros de la Organización 

 

 

 

 

 

 Objetivo de la comunicación:  

- Dar a conocer a todos los miembros de la organización la Filosofía Corporativa 
de la empresa. 

- Dar a conocer a los miembros de la organización las normas establecidas para su 
puesto de trabajo. 

- Reforzar los valores fomentados en la Institución. 

 Concepto comunicativo: Conocer a tu institución es conocer tu trabajo, brindar 
una educación basada en la calidad y la fomentación de valores.  

 Estilo Comunicativo: 60% cognitivo, pues informaremos aspectos 
desconocidos por un porcentaje alto de la organización (misión y visión), 30% afectivo 
para lograr el sentido de pertenencia que se espera y un 10% conductual para enfocar la 
conducta hacia el conocimiento de las planes a corto y largo plazo que maneja la 
Institución. 

 Formas de comunicación: Utilizaremos instrumentos como, el correo 
electrónico @sudamericano.edu.ec, carteleras, y materiales impresos.  

Descripción Colegio Instituto Total 
Profesores 50 59 109 

Administrativos 3 8 11 
Empleados 3 5 8 

Totales 56 72 128 
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MIX DE MEDIOS Y ACTIVIDADES

FECHA ACCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICO A DIRIGIRSE  MENSAJE A TRANSMITIR PLAZO EVALUACIÓN  PRESUPUESTO

Material Impreso, adjunto a 

carpetas con el material para el 

semestre

Profesores

Personal Administrativo

Empleados de Servicio

Material Impreso, adjunto a 

horarios de exámenes
Profesores Evaluación docente

Personal Administrativo

Empleados de Servicio

Profesores Evaluación docente

Personal Administrativo

Empleados de Servicio

Marzo Inicio de Semestre
Reforzamiento de Fiosofía 

Corporativa
Material Impreso, adjunto al pago 

mensual

Filosofía Corporativa Todos 

somos Sudamericano
1 mes Encuestas 80.00

Material Impreso, adjunto al pago 

mensual

Normas de trabajo Conocer 

tu institución es conocer tu 

trabajo

1 mes
Inspeccion al puesto 

de trabajo

100.00
Informar las normas de 

trabajo

Mayo (Temporada de 

exámenes)

200.00

Forjadores de líderes con 

valores humanistas, 

enseñamos con el ejemplo

3 meses
Evaluación por parte 

de estudiantes, 

mediante encuesta 

en ventanilla

Internet, carteleras Reforzamiento de los valoresJulio

Cuadro 11 

Mix de Medios y Actividades 

 

 

 



36 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A través del estudio realizado, se llegó a conocer que la mayoría del personal no tiene 
conocimiento de la Filosofía Corporativa, o de las normas de trabajo, lo que puede 
provocar una falta de guía para la realización del mismo, o que exista una fijación de 
metas que no esté acorde a la fomentada por la Institución. 

Si quienes laboran en el establecimiento no conocen a que se dedican ellos y su 
empresa, y como deben desempeñarse en su puesto, escasamente pueden llegar a 
comunicar o reflejar los objetivos de la Institución. 

Sin embargo hay valores que están acorde a la cultura deseada que pueden usarse 
como base para un planteamiento más firme. 

Las actividades recomendadas serían solo el inicio de un trabajo más profundo que 
debería implementarse en la Institución, para el logro de una Identidad fuerte que 
pueda ser expuesta ante todos los públicos involucrados con la misma. 

Recomendaciones  

Invertir en la señalización de carteleras, para que se conozca a quien está dirigida la 
información expuesta. 

Utilizar espacios comunes para la dirigir la información importante, como la sala de 
profesores, en donde todo el personal marca su ingreso y salida. 

Redactar y sentar por escrito oficialmente los valores fundamentales que rigen el 
comportamiento de los miembros de la Comunidad Sudamericano, tomando como 
sugerencia los mencionados por sus propios miembros como son: 

 Respeto  

 Responsabilidad 

 Compañerismo 

 Puntualidad 

Al ser una Institución educativa, debería promover la capacitación constante, no sólo   
por parte de los profesores, sino también del personal administrativo y de servicio, que 
también reflejan la cultura de la Organización y se encuentran en contacto con el 
público externo. 

Fomentar espacios de socialización entre miembros de Instituto y Colegio para 
integrar a toda la comunidad u organización Sudamericano. 
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Anexo 2: Encuesta 

ENCUESTA SOBRE PERFIL INTERNO DE CULTURA E IMAGEN 
CORPORATIVA 

La presente encuesta nos ayudará a trabajar en el mejoramiento de la Cultura de nuestra 
Institución.  Por favor, conteste sinceramente las siguientes preguntas:    

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la Comunidad Sudamericano? 

SI  No           

2. ¿Qué valores se fomentan en la institución? Mencione los que considera de mayor 
importancia.    

1._____________________        

2._____________________        

3._____________________         

3. ¿Existen normas (definidas y sancionadas) claramente expuestas para la realización 
de su trabajo? (Si su respuesta es si pase a la pregunta 5 de lo contrario pase a la 
pregunta 6)  

Si   No      

4. Defina en pocas palabras cuales son las tres normas principales. 

1._____________________        

2._____________________        

3._____________________        

5. En la escala del 1 al 7 defina que aspectos que se mencionan a continuación se 
reflejan en la vida diaria en su organización. Marque con una X.    

 

   

 

5.1 Orientación al Cambio vs Orientación al mantenimiento del sistema de manejo actual.

1 2 3 4 5 6 7

Estado Actual Cambio

5.2 Orientación al servicio que oferta o al cliente.

1 2 3 4 5 6 7

Servicio Cliente

5.3 Orientación al liderazgo (manejo personal en áreas de trabajo) o al control (control y 

mando en las gestiones)

1 2 3 4 5 6 7

Control Liderazgo

5.4 Orientación a los procesos (manual de procedimientos) o a las personas

 (libertad a sus miembros para la realización de acciones) 

1 2 3 4 5 6 7

Procesos Personas
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Anexo 2: Entrevista 

1. Filosofía Corporativa 

¿Cuenta la Comunidad Sudamericano con una filosofía clara y entendida por todos sus 
miembros? 

R: Sí, una misión para cada establecimiento (Instituto y Colegio), acorde a la oferta 
académica, y una visión que puede ser global para la Organización Sudamericano. 

 ¿Cuáles son los valores con los que se maneja el Instituto a nivel del personal? 

R: Están mencionados en la papelería interna (carpetas) son: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Identidad Institucional 

 Puntualidad 

¿Se encuentran escritos o registrados en algún documento? 

R: No escritas en un documento oficial. 

¿De qué manera se comunica la filosofía corporativa entre los miembros de la 
organización? 

R: No se comunica de manera formal. 

¿De los valores que se fomentan, cuáles considera más importantes? 

 Los antes mencionados Responsabilidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Identidad Institucional 

 Puntualidad 

     2.  Factores de Dirección 

¿Existe un reglamento escrito donde se especifiquen las pautas de conducta aprobadas o 
rechazadas por la Institución? 

R: No 
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¿Existe un sistema de evaluación del trabajo de los miembros de la organización? 

R: No 

¿Se maneja un sistema de control y recompensa del trabajo? 

R: No 

3. Orientaciones (medir el nivel de fortaleza) 

De encontrarse en este estudio aspectos que deban sujetarse a cambio ¿Está dispuesta la 
Institución aplicar las recomendaciones que se le mencionarán? 

R: Sí 

¿Que tiene mayor importancia al momento de invertir, las mejoras en la oferta 
 académica y las instalaciones para los alumnos ya ingresados o el atraer nuevos 
estudiantes? 

R: Mejoras en el Servicio 

¿La Organización prefiere estimular la capacidad de liderazgo u opta mantener control 
en las gestiones que realizan sus miembros? 

R: En los directivos liderazgo y en los operativos el control de gestiones. 

¿Se considera de mayor importancia que el personal cumpla de manera precisa  con los 
procedimientos ya establecidos, o se prefiere confiar en el criterio personal dándoles 
libertad en sus acciones? 

 R: Se prefiere confiar en el criterio personal. 

 

 


