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TEMA: LA GESTIÓN DE LA VISIÓN E IMAGEN CORPORATIVA EN LA 

EMPRESA LA RED DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

RESUMEN 

El presente estudio de caso está dirigido a la gestión de la visión e imagen corporativa                

en la empresa La Red del cantón Huaquillas, en la actualidad la visión empresarial es               

de vital importancia en una organización para desarrollar objetivos y tomar un rumbo             

hacia el éxito. El principal problema del caso es la deficiente gestión corporativa a              

partir de la visión empresarial, para dar respuesta a la situación empresarial, se             

sustenta en un debate teoría y contextual del caso, se identifica criterios y lineamientos              

administrativos se basó la empresa para diseñar su visión e imagen corporativa, analiza             

la importancia del lineamiento de visión corporativa en los empleados, además           

determinar el grado de cumplimiento de los valores institucionales; para desarrollar el            

caso práctico se utilizó la metodología analítica, deductiva y de triangulación. 

Los resultados obtenido luego del estudio de caso práctico en la empresa La Red, se               

destaca en lo siguiente: la organización no cuenta con una visión implantada en el              

periodo actual, el alineamiento de la visión de los empleados es diferente a la de su                

gerente y los valores institucionales no se están siendo cumplidos con la declaración             

propuestas; ante esta situación se propone actualizar la visión empresarial, establecer           

una comunicación interna entre los miembros de la organización, mantener una           

estabilidad laboral y motivar a los empleados para que de aquella manera se alinee con               

la visión corporativa. 

PALABRAS CLAVES: 

Visión e imagen corporativa, gestión de servicio, alineación empresarial y valores           

institucionales. 

 

 



ABSTRACT 

This case study is aimed at the management of vision and corporate image in the               

company The Network of the Huaquillas canton, at present the business vision is of vital               

importance in an organization to develop goals and take a course towards success. The              

main problem of the case is the deficient corporate management from the business             

vision, to respond to the business situation, is based on a theory and contextual debate               

of the case, identifies criteria and administrative guidelines was based the company to             

design their vision And corporate image, it analyzes the importance of the corporate             

vision guideline in the employees, besides determining the degree of fulfillment of the             

institutional values; To develop the practical case was used the analytical, deductive and             

triangulation methodology. 

The results obtained after the case study in the company La Red, stands out in the                

following: the organization does not have a vision implanted in the current period, the              

alignment of the vision of the employees is different from the one of its manager and                

Institutional values are not being met with the proposed statement; In view of this              

situation, it is proposed to update the business vision, establish an internal            

communication among the members of the organization, maintain a job stability and            

motivate employees so that it is aligned with the corporate vision. 

 

KEYWORDS: Vision and corporate image, service management, corporate alignment         

and institutional values. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología y el uso de internet es indispensable cada vez más para las sociedades y                

poblaciones, se ha convertido en un servicio básico para el desarrollo de las actividades              

humanas. LA RED es una empresa proveedora de internet, localizada en el cantón             

Huaquillas de la Provincia de El Oro, su actividad comercial inicia en el año 2005 como                

un negocio familiar, ofertando varios artículos, equipos de tecnología de comunicación,           

recargas electronicas, venta de tarjetas, chips, franquiciados e instalación de internet,           

con el pasar del tiempo se transforma en la empresa denominada LA RED. 

La empresa La Red provee el servicio de internet con variedades tarifas a hogares,              

negocios o a nivel corporativo a hoteles, cooperativas de ahorro y crédito, comisariatos y              

otros. En la actualidad cuenta con 453 clientes activos dentro del cantón, posee 13              

empleados permanentes, dispone de equipos de alta gama de tecnología, ofrece garantía            

en sus equipos y servicios a los clientes. El presente estudio de caso práctico, es un                

análisis de enfoque empresarial que permite reorientar la visión organizacional para           

fortalecer la competitividad y la gestión de la empresa; La Red posee una visión              

empresarial diseñada que mantiene desde sus inicios, el personal que labora conoce la             

existencia de la visión pero su significado y orientación varían, esta dificultad impide en              

comprender los objetivos empresariales y no genera un desarrollo organizacional          

competitivo.  

¿Cómo influye la visión en las empresas? 

La visión de la empresa, a criterio de Morales & Ortega (2016), influye para que las                

empresas relacionen o evalúen su la planificación estratégica, la visión también influye            

en determinar la identidad y personalidad de la empresa, todo estos esfuerzos debe             

enfocarse en los miembros de la empresa para direccionar el éxito organizacional. (Pág.             

9). 

De acuerdo a Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013): La imagen corporativa            

se define como una figura o representación mental de cúmulo características que            

conforma cada cliente o individuo; una imagen corporativa es más complicado           

establecer a un servicio intangible por sus implicaciones intrínsecas, pero con el            



transcurso del tiempo se va posicionando en el mercado y en la mente de los               

clientes (pág. s/n) 

El servicio de calidad a partir de la visión e imagen corporativa empresarial se gesta en                

la competitiva y la cultura organizacional. Según el autor (Cabrera Martínez, López            

López, & Ramírez Méndez, 2011) la competitividad de una empresa se logra a través de               

cinco aspectos esenciales: 1) la exitosa administración de activos de la empresa, 2) la              

integración exitosa de planeación de mercado, 3) la capacidad de combinar los aspectos             

externos e internos, 4) la capacidad de combinar cambios de demanda y la evolución de               

mercados y 5) la capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas. 

En el ámbito empresarial la competitividad y el interactuar entre actores internos y             

externos, permitir el intercambio de ideas, facilita la realización de las actividades de la              

empresa, creándose un clima laboral competitivo, y al mismo tiempo, establece un            

ambiente favorable en su nivel de producción. (Cújar Vertel, Ramos Paternina,           

Hernández Riaño, & López Pereira, Cultura organizacional: evolución en la medición,           

2013). 

Problema central. 

El caso práctico de exploración teórica y de análisis contextual, se ha identificado que la               

empresa La Red, posee una visión definida pero no consensuada en su gestión, en los               

clientes y empleados no se evidencia la identidad y personalidad de la empresa que              

tributa a partir de la imagen corporativa. El problema del caso práctico es la deficiente               

gestión corporativa a partir de la visión empresarial, y las respectivas vías de solución se               

plantean a partir de las interrogantes teóricas y científicas propuestas en el caso. 

Objetivo general y específicos. 

El objetivo del trabajo práctico consiste, en: identificar criterios y lineamientos           

administrativos que se basó la empresa La Red para la formulación de visión e imagen               

corporativa; a estos se desagrega el análisis teórico y contextual de lineamiento de visión              

corporativa con los empleados y clientes, la cual permite determinar el grado de             

cumplimiento de los valores empresariales de La Red. Para desarrollar el estudio, se             

aplicó los siguientes teorías y métodos; teoría de comportamiento organizacional,          



métodos; deductivo, analítico y posteriormente el método de triangulación que consiste           

en fundamentar criterios y directrices de gestión basada en imagen corporativa.           

(Medina Elizondo, Armenteros Acosta, Guerrero Ramos, & Barquero Cabrero, LAS          

COMPETENCIAS GERENCIALES DESDE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LAS        

ORGANIZACIONES: UN PROCEDIMIENTO PARA SU IDENTIFICACIÓN Y       

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 2012) 

Ventaja competitiva 

La presente investigación fortalece los objetivos empresariales y la cultura          

organizacional; además aportar al gerente de la empresa La Red en el mejoramiento de              

su gestión empresarial, en el ámbito académico la universidad vincula con la sociedad             

para fortalecer la pertinencia y su impacto socioeconómico, en el ámbito profesional            

como egresado de administración de empresas me permite fortalecer y aportar con mis             

conocimientos adquiridos en mi formación académica. ( Fransi, Ramon, & Baldomar,           

2013) 

El trabajo práctico propone lineamientos para la gestión de la visión e imagen             

corporativa en la empresa La Red del cantón Huaquillas; en el estudio de caso práctico               

se abordará las siguientes temáticas: visión de la empresa; influencia de la visión en la               

empresa, gestión de la empresa y su impacto, competitividad, imagen corporativa y            

cultura organizacional. (Ortiz Rodríguez & Capó Vicedo, 2015) 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

El presente caso práctico analizara los siguientes aspectos: la gestión de la visión e              

imagen corporativa de la empresa, análisis teórico y contextual de lineamiento de visión             

corporativa, el grado de cumplimiento de los valores empresariales de La Red. Para             

desarrollo del trabajo se plantea interrogantes teóricas y científicas propuestas en el            

caso, se utilizó las técnicas de observación directa hacia los trabajadores por todo un              

día de jornada laboral, se aplicó la entrevista a los actores involucrados (gerente general              

de la empresa, con los clientes y empleados), estas técnicas permitieron analizar y             

generar debate teórico entre los actores y la realidad empresarial. El contraste de ideas              

permite identificar la deficiente gestión corporativa en la visión e imagen institucional,            

este inconveniente ocasiona el incumplimiento de objetivos, insuficiente competitividad,         

escasa identificación de la identidad de la empresa entre trabajadores y clientes.  

Ante esta realidad, se plantean las siguientes interrogantes teóricas y científicas para            

dar respuesta al caso práctico de la empresa La Red. 

¿Cuáles son los pasos correctos que se han considerado para redactar la visión en la               

empresa LA  RED? 

Actualmente la empresa LA RED cuenta con una visión que no ha sido modificada              

desde el periodo anterior y a su vez no se ha cumplido con actualizar una visión para el                  

presente periodo de trabajo; La Red, elaboró de manera empírica su visión            

empresarial; no siguió una secuencia de pasos o directrices para elaborar una visión,             

por motivo de una deficiente gestión gerencial, por lo cual a continuación            

mencionaremos la importancia de contar con una visión empresarial, por ello hemos            

citado algunos autores para definir los correctos pasos para planear o sugerirle la visión              

de la empresa LA RED. 

En todo tipo de organización es muy importante que los gerentes y ejecutivos estén de               

acuerdo respecto de la visión básica de aquello que la empresa busca alcanzar en un               

largo plazo o periodo. Una visión debe responder esta pregunta fundamental: “¿En qué             

queremos convertirnos?”. Muchas organizaciones cuentan con una visión y misión, pero           

la visión debe establecerse en primer lugar y tomando en cuenta estas características:             



tiene que ser breve, clara, integradora y contar con la aportación de los directivos.              

(David, 2013) 

Según Fleitman (2000) define a la visión como: 

El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para                  

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad; a su             

vez la misma es denominada como el sueño de la empresa, es una declaración de               

aspiración de la empresa, es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa                

más adelante. (pág. 374) 

Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado                 

deseado. Bajo el criterio de Fleitman (2000) propone las siguientes preguntas frecuentes            

para elaborar la Visión: 

¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

¿Cómo seremos en el futuro? 

¿Qué haremos en el futuro? 

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

De acuerdo a las aportaciones escogidas de los distintos autores, hemos considerado que             

para crear una correcta visión empresarial, se debe tener en cuenta las siguientes             

características: debe ser clara, creada por los líderes, tiene un tiempo prolongado a             

largo plazo (5 años), integradora, alentadora, positiva y debe de tener un contexto             

micro, macro o meso. 

El primero paso que la empresa LA RED debe seguir para redactar una mejorada              

visión es responder la siguiente pregunta ¿En qué queremos convertirnos?, esta           

pregunta ayuda a tener una idea clara de lo que queremos ser en un determinado               

tiempo; como segundo paso es responder la siguiente interrogante ¿Qué producto o            

servicio queremos ofrecer?, desarrollando esta pregunta nos ayudará a definir a qué se             

va a dedicar la empresa, cuál será el producto o servicio que se va a ofrecer al mercado                  

en el futuro y como último paso ¿En qué contexto se desarrolla la empresa?, se refiere a                 

que ámbito contextual ya sea micro (local, provincial), macro (regional, zonal. Nacional)            

o meso (mundial, espacial) se va a ubicar la empresa en el tiempo establecido;              

definiendo todos estos pasos se considera que la empresa adquirirá una visión            

empresarial correcta y renovada. 



Unas de las principales vías de solución para el problema central de la empresa La Red                

es establecer una gestión formal de comunicación interna transmitiendo una visión,           

misión, los valores organizacionales, y objetivos de la empresa entre todos sus            

trabajadores; además contribuye en la participación del personal al alineamiento de la            

visión corporativa y de los empleados para alcanzar los objetivos estratégicos. 

Otra alternativa de solución es la elaboración de una planificación estratégica adecuada            

para el periodo actual de la empresa La Red, desarrollando una planificación se             

obtendrá una visión clara y específica para la dirección de la organización, además             

existirá una relación integradora entre lo planificado y lo que se desea lograr, para ello               

se deben tener motivados a los trabajadores mediante comisiones o capacitaciones           

continuas de tal manera el empleado se sentirá tomado en cuenta por la empresa y               

tomará las mejores decisiones en su entorno laboral.  

¿De qué manera la empresa LA RED alinea su visión corporativa con la visión de los                

empleados? 

Mediante las técnicas de entrevista y la observación se evidenció que La Red no tiene               

una dirección o un alineamiento entre la visión corporativa con la visión de los              

empleados, por motivo que el gerente no ha utilizado un sistema de gestión             

organizacional el cual se orienta en el orden, control, estructura centralizada y crea un              

equilibrio organizacional para poder fortalecer el aspecto interno de la empresa y de             

aquella manera exista un directriz entre la visión empresarial y de los empleados;             

además se ha investigado en diferentes autores y al final se recomendará a la empresa               

algunas directrices seleccionadas. 

Según Ramírez de la Cruz & Arellano Gault (2014) propone tres pasos para alinear la               

visión empresarial con la de los empleados, las cuales son las siguientes: 

·         Identificar la dirección en la que se desea dirigir un esfuerzo 

·         Empaquetar la idea o esfuerzo en un producto, proceso o política. 

· Estimular y, en general, dar incentivos para que los actores involucrados            

actúen en la dirección deseada. 

De otra manera el autor (Gil-Bolívar, 2016) dice que “la gestión organizacional            

tradicional para la alineación de la visión con los empleados se orienta por la              



distribución de actividades, el manejo de recursos y una orientación hacia el            

futuro”. (p.31). 

Las compensaciones son un medio privilegiado para asociar directamente las metas,           

objetivos, visiones y valores de una organización con la motivación y desempeño de los              

trabajadores (Fernández, 2002). Mediante ello los trabajadores son capaces de          

comprender porque se le está pagando y que se espera de ellos mediante el pago. 

Si las compensaciones y motivaciones están diseñadas adecuadamente, indican que          

busca la organización y los empleados estarán sujetados a tal expectativa, en la             

medida que su trabajo y visión se alinee a lo que requiere la empresa, de tal manera                 

se genera una relación establecida entre lo que desea la empresa cumplir y lo que los                

trabajadores deben desarrollados enfocados en un mismo objetivo. (Bedodo Espinoza          

& Giglio Gallardo, 2006) 

Si la empresa La Red alinea su visión corporativa con la visión de los empleados, se                

aumentará la rentabilidad de la empresa, el ambiente organizacional será mucho más            

dable y a su vez los trabajadores laboran de una manera eficaz y eficiente para que todo                 

esto suceda se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Ofrecer sustentabilidad y estabilidad laboral, mediante el cumplimiento de los           

contratos ya antes pactados con los trabajadores. 

2. Dirección y valoración de los empleados para que entiendan cómo influye el aporte de               

sus esfuerzos individuales a la visión de la empresa. 

3. Mantener una buena reputación como organización ya que los empleados son la carta              

de presentación de la empresa 

4. Entrega incentivos (tangibles e intangibles) mediante metas establecidas a los           

empleados para que actúen en relación a méritos encaminados a la visión corporativa. 

¿Cuáles son los beneficios de contar con declaraciones de visiones en la empresa LA               

RED? 

La empresa cuenta con una visión que no es cambiada desde periodos anteriores,             

además la visión corporativa no alinea con la visión de los empleados, por lo cual es                

ineficiente el cumplimiento de objetivos organizacionales. 



Según el grado de relevancia en que directivos y empleados se involucren en el              

desarrollo de las declaraciones de visiones pueden hacer la diferencia en el éxito de la               

organización y a su vez crear ventaja competitiva. Unos de los principales beneficios de              

contar con declaraciones de visiones en la empresa LA RED es: 1) Asegurar la              

unanimidad de propósito dentro de la organización, 2) motivación e inspiración de los             

empleados, 3) establecer un tono o clima organizacional general, 4) facilitar la            

traducción de los objetivos a una estructura de trabajo que implique la asignación de              

tareas entre los elementos responsables dentro de la organización, 5) especificar           

propósitos organizacionales y luego traducirlos en objetivos, de manera que los           

parámetros de costo, tiempo y desempeño puedan evaluarse y controlarse. (David, 2013) 

El autor Münch (2005) dispone los siguientes beneficios que una empresa posee si se              

concreta una declaración de visión acertada y concreta: 

Orientación y rumbo a la organización, optimizar recursos, minimizar riesgos,          

unificar esfuerzos, toma de decisiones racional objetiva, posibilita adaptación al          

ambiente, reduce incertidumbre, provee contingencias, reduce costos, incrementa        

rendimientos y mejora la comunicación. 

Las declaraciones de visión deben ofrecer más que una orientación o dirección y deben              

incluir recursos, competencias y habilidades para alcanzar el objetivo a futuro dentro            

de la organización. Los empleados actuarán por un motivo o incentivo por el cual              

trabajar de manera transparente ya que se evidencia una declaración de visión clara y              

comprometedora. 

Si la empresa La Red mejora o innova su visión empresarial, tendrá muchas más              

oportunidades de crecer en el mercado, ya que mediante una correcta planificación            

empresarial y a su vez una visión establecida podrá contar con los siguientes beneficios:              

una mejora en la comunicación interna y externa, máxima la rentabilidad, mejora el             

clima laboral en la empresa, se trabaja bajo un mismo propósito y la empresa obtendrá               

un mejor prestigio. 

 

 



¿Cuáles son los valores institucionales que comparten los empleados de la empresa LA             

RED? 

Los valores institucionales tienen una gran importancia en las organizaciones porque           

indican las formas de actuación en el trabajo para alcanzar los objetivos trazados.             

Teniendo como premisa que los valores institucionales son fuerzas impulsoras para           

alcanzar los resultados, en este caso práctico el interés se centra en establecer un              

conjunto de valores institucionales que sirvan de referencia a los trabajadores a realizar             

su trabajo enfocado bajo esos valores para un correcto desarrollo de sus actividades             

laborales. (Velasquez de Naime, Rodriguez Monroy, & Guaita , 2012) 

De la misma manera el autor (Rodríguez Castellanos & Romo Rojas, 2013) dice que las               

organizaciones son sistemas activos y como cualquier otro sistema, funcionan mejor           

cuando variables como la cultura organizacional y valores institucionales obran en una            

misma dirección. Dichas variables son elementales para una organización que pretende           

que sus trabajadores estén cohesionados, compartan sus objetivos, estén motivados,          

coordinados, sean leales y más eficientes, para lograr el cumplimiento de objetivos            

estratégicos. 

Al formar parte de una organización con valores ya definidos, como personas decidimos             

suscribirlos y ponerlos en práctica. Así, asumir los valores de una organización en la              

que nos interesa estar es una responsabilidad individual; sin embargo, las           

organizaciones cada vez son más conscientes de la importancia de decidir y promover             

sus valores y del impacto que esto genera en los ámbitos social e interno. Los valores                

organizacionales no sólo influyen en situaciones de clima laboral sino que también son             

definitivos en ámbitos tan variados como las estrategias de competitividad, creación de            

servicios para nuestros clientes, relaciones de trabajo, procesos de innovación o           

decisiones de inversión. ( Holmer, 2014) 

La empresa La Red se ha planteado sus valores institucionales que al igual que su visión                

no han sido modificados ni puesto en práctica, dichos valores son honestidad,            

integridad, liderazgo, calidad total y compromiso; pero para evidenciar qué valores           

transmiten los empleados de la empresa La Red se realizó una observación durante todo              

un día donde realizan sus actividades labores los miembros de la empresa, se verificó              



que los empleados no trabajan de una manera integradora, existen una deficiente            

comunicación entre empleados y clientes, uno de ellos no tiene una ética de trabajo              

implantada, no existe compromiso, el liderazgo que impone el gerente es óptimo pero             

cuando no está él mismo los empleados no cuentan con un líder o una persona que los                 

maneje de la mejor manera, mantienen un cierto grado de honestidad ya que en aquella               

empresa se mueve un número importante de dinero mensual y hasta la actualidad no se               

evidencia robos o pérdida de activos de la empresa y la mayoría de los empleados               

mantiene un grado alto de profesionalismo. 

¿Cuál es la imagen institucional actual de la empresa LA RED? 

Actualmente La Red se ha posicionado de manera poco eficiente en la imagen             

institucional, por motivo que no mantienen un alineamiento entre objetivos          

empresariales con la de los empleados y eso conlleva que los clientes no se sientan               

identificados con sus características, marca, logotipo, a continuación citaremos algunos          

autores con el concepto de imagen institucional y al fin hablaremos sobre el impacto que               

produce la imagen institucional de la empresa en el mercado o en su sector de               

actividades. 

Según estos autores, la identidad institucional combina todos los atributos que: (1)            

componen la esencia de la empresa (carácter central de la empresa), (2) diferencian a la               

empresa de sus competidores (carácter distintivo) y (3) son estables en el tiempo             

(continuidad temporal). (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2014) 

Uno de los principales componentes de la gestión de la identidad es la personalidad de la                

empresa. En este sentido, la metáfora humana considera que las marcas pueden poseer             

atributos de personalidad, definida ésta en términos de las características humanas que            

se vinculan con una marca. (Aldana Zayas, 2013); Esta definición está relacionada con             

posicionar a la empresa La Red en la mente del consumidor, para ello la empresa debe                

de tener una imagen que se asocie con los clientes y el mercado. (Anisimova, 2010) 

Además, los investigadores también suelen incluir la visión empresarial como otro           

medio importante para transmitir la personalidad corporativa y enfatizar su          

singularidad y diferenciación. La imagen se identifica con diseños y elementos visibles            

de la empresa, como su logotipo, colores corporativos, arquitectura, aplicaciones          



visuales y uniformes, entre otros aspectos, que se proyectan a través de diferentes             

soportes con intención comunicativa. Dichas imágenes cumplen una función de          

representación, de identificación y simbólica.  (Ingenhoff & Fuhrer, 2010)  

La imagen institucional de La Red ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, unos               

de los principales motivos del cambio de imagen fue el crecimiento organizacional que             

tuvo la empresa. La marca de la empresa se asemeja mucho en la actividad que realiza                

ya que se en muchos de los pobladores de la ciudad de Huaquillas al mencionarles la                

empresa La Red saben que es sinónimo de tecnología e internet. El logotipo que              

mantiene la empresa se basa en colores serios, además se diferencia de la competencia              

(único), transmite el servicio que desea brindar y a su vez tiene una estrecha relación               

entre marca y logotipo, esto es de vital importancia para la imagen institucional ya que               

mediante ellos la empresa La Red se puede mantener por un largo tiempo en la mente                

del consumidor. 

Se evidencia que la empresa no cuenta con un slogan corporativo o lema empresarial, el               

mismo es una frase que acompaña a la marca y al logotipo para poderle transmitir al                

cliente o consumidor el beneficio o necesidad que deseamos cubrir; para ello es muy              

importante que la empresa La Red adopte un slogan corporativo lo más antes posible. 

Además se sugiere establecer un correcto alineamiento entre empleados y empresa, ya            

que mediante estos actores se evidencia la identidad de la organización; además cumplir             

con lo establecido en la planificación estratégica, cumplimiento estos puntos la empresa            

podrá mantener una mejorada y renovada imagen institucional hacia los clientes lo cual             

es esencial en toda organización para alcanzar el éxito. 

  

 

 

 



CONCLUSIONES: 

Luego de un análisis teórico y científico se concluye que los criterios y lineamientos              

administrativos que se basó la empresa La Red fueron inadecuados, debido a que no se               

procedió a seguir los pasos esenciales en la construcción de visión, ya que según la teoría                

citada, se debió seleccionar las principales características de la visión, y responder las             

siguientes primicias: ¿En qué queremos convertirnos?, ¿Qué producto o servicio          

queremos ofrecer?, ¿En qué contexto se desarrolla la empresa?; en lo que tiene que ver               

con imagen corporativa la empresa se ha mantenido constantemente con una buena            

imagen, marca y logotipo empresarial, pero no cuenta con un slogan corporativa lo cual              

es esencial para la identidad de la empresa. 

Otro aspecto importante que se concluye es la importancia del alineamiento de visión             

corporativa con la de los empleados, en la empresa La Red no se encontró una               

alineación entre la visión de los actores, por motivo de una carencia en el bienestar y                

comodidad del recurso humano, para incrementar la relación entre la parte corporativa            

con la del personal es esencial tener un sistema de compensación por el cumplimiento de               

objetivos, mantener una estabilidad laboral, tener al personal capacitado y orientados a            

los objetivos organizacionales. 

Para que toda empresa mantenga una buena reputación con los clientes se debe             

practicar valores institucionales adecuados, la empresa La Red estableció valores que           

en su mayoría no están siendo practicados por el personal, por motivos de poca              

capacitación a los empleados y en algunas ocasiones la falta de una dirección en la               

empresa esto ocasiona que los clientes no se sientan cómodos e identificados con los              

valores institucionales que comparten los empleados de la empresa. 
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ANEXOS 

  

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA LA RED 

  

ACTIVIDADES 

  

CUMPLE 

  

NO CUMPLE 

Alinea sus objetivos con los de la       

empresa. 

  X 

Conoce los objetivos de la empresa.   X 

Se integran de manera simultánea     

en el trabajo. 

  X 

Existe una comunicación veraz    

entre ellos. 

  X 

Está comprometido con su trabajo.   X 

Practican los valores institucionales.   X 

Mantiene un grado de    

competitividad. 

  X 

Son honrados y se respetan entre      

ellos. 

X   



Puntualidad X   

Se Transmite motivación entre ellos   X 

Brindan una buena imagen    

institucional. 

X   

Elaboración propia. 

Pregunta de la entrevista al gerente. 

¿En qué aspectos se basó para la formulación de la visión? 

¿De qué manera incentiva a sus empleados? 

¿Cuáles son las principales características de la imagen institucional actual de la            

empresa? 

¿Sus empleados cumplen con los objetivos organizacionales y valores institucionales          

propuestos por la empresa? 

  


