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RESUMEN 

El presente documento corresponde al informe final del proyecto de pasantía 
institucional de investigación realizada en la empresa RCN Televisión y que 
tuvo como objetivo explorar la manera en que era percibida la marca RCN 
entre los colaboradores de esta empresa a partir de las interacciones entre los 
mismos con el entorno organizacional, con el ambiente laboral y con los demás 
empleados. 

Inicialmente se presenta la empresa y se definen sus características físicas y 
humanas. Así mismo, se describe el aporte de la pasantía basado en las 
funciones del estudiante y en la respectiva retroalimentación por parte de la 
organización a partir del desarrollo y la ejecución de la pasantía. 

Posteriormente se describe el planteamiento metodológico empleado para 
llegar a los objetivos y se sintetizan los resultados obtenidos de la indagación, 
en tres capítulos que explican respectivamente el resultado de cada objetivo 
planteado y uno adicional que expone las actividades realizadas durante la 
pasantía. 

El documento total se divide en cuatro partes que sustentan todo el desarrollo 
de la pasantía. Estas son: estructura de la pasantía, bases teóricas y 
metodológicas, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Se agrega 
finalmente una última parte que contiene bibliografía y anexos. 

Palabras Clave: EBBE, Employed Based Brand Equity, brand equity, 
posicionamiento de marca, RCN televisión, branding, sentido de pertenencia, 
ambiente laboral, clima organizacional. 
  

                9



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Norio Ohga, ex presidente y CEO (1999) de la compañía Sony Corporation 
decía: “Nuestro mayor activo son cuatro letras: S – O – N – Y”. Esto hace 
recordar que para una empresa es necesario tener en cuenta el valor de la 
marca, manifestado en lo que ésta representa para sus consumidores y en lo 
que ellos estarían dispuestos a dar por la misma. Kevin Lane Keller, define el 
brand equity como “la comercialización de los efectos atribuibles a una única 
marca”1, concepto global que ha sido reconocido e implementado en un nivel 
estratégico sólo por algunas empresas colombianas, que como el señor Ohga 
reconocen la importancia de la marca y por eso aplican e integran el branding 
como una herramienta fundamental en la ejecución de sus planes estratégicos 
y operativos. 

En el contexto empresarial colombiano, las estrategias de marketing 
relacionadas con la marca, constantemente son consideradas como acciones 
encaminadas exclusivamente a efectos extramurales, que incluyen sólo a los 
consumidores o a los mercados potenciales y se olvidan del personal interno, 
que juega un papel fundamental en la construcción de la imagen de marca y el 
desarrollo de los objetivos de atracción, motivación y retención de los 
empleados actuales y potenciales2. 

Desde éste ámbito, es vital considerar la participación del empleado-
colaborador de las empresas en los procesos que integran una estrategia de 
comunicación que se aplica con acciones encaminadas a aumentar, como se 
dijo al comienzo, el valor de la marca en un nivel axiológico (y no monetario) 
que sea percibido por los consumidores; por lo que es necesario además, 
identificar con antelación los aspectos coyunturales que interfieren en la 
percepción y el posicionamiento de la marca por parte de los mismos 
empleados. 

Estos aspectos están determinados por inconsistencias en el clima laboral, 
insuficiencia de acciones de bienestar y desarrollo humano, fallas en los 
sistemas y recursos, y en general, todas las demás acciones y condiciones que 
éstos implican. 

Lo anterior, demanda un análisis integral apoyado en diversas disciplinas como 
la psicología, la comunicación organizacional, la administración y el mercadeo, 
que permiten definir el margen del problema desde una perspectiva múltiple 
para encontrar una solución adecuada. Este documento, basado en estas 

                                            
1
 KELLER, Kevin Lane. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing 

Brand Equity.  3
ra

 ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson - Prentice Hall, 2008. 692 p. 
2
 KING, Ceridwyn & GRACE, Debra (2009). Employee Based Brand Equity: A Third 

Perspective. Services Marketing Quarterly, 30(2), 122.  Retrieved October 20, 2009, from 
ABI/INFORM Global. (Document ID: 1684431821). Disponible en Internet: 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1684431821&sid=7&Fmt=2&clientId=53958&RQT=309&VName=PQ
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disciplinas, define el proceso de indagación sobre el estado del 
posicionamiento y la percepción de la marca RCN Televisión S.A. para, a partir 
de los resultados, plantear estrategias de comunicación que contribuyan al 
mejoramiento o para el sostenimiento de la imagen de marca a nivel interno de 
la empresa. 

Cabe anotar que para lograr lo anterior, el enfoque teórico-conceptual 
abordado en el presente proyecto de pasantía, se basó en recursos que aún se 
consideran teorías de punta y por lo tanto no están incluidos en los contenidos 
programáticos del plan académico de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente; por lo tanto se recurrió a este nuevo 
concepto denominado Employed Based Brad Equity que se vale de los 
empleados en la medición de la equidad de marca para enriquecer y actualizar 
los procesos en el actual entorno empresarial y fortalecer el entorno 
académico. 

Para tal motivo, el tema del proyecto fue planteado al departamento de 
Recursos Humanos de RCN Televisión  S.A. desde el año 2009 por iniciativa 
del estudiante. Posterior a la respuesta positiva de la empresa se inició el 
desarrollo del anteproyecto a partir de una exploración documental como etapa 
inicial en la que además se definieron los intereses de RCN en el proyecto para 
puntualizar los campos de acción. 

El documento resultante se divide en cuatro partes que sustentan toda la 
exploración. La primera parte corresponde a la estructura de la pasantía y 
describe la organización, el problema que orienta la pasantía, la formulación, 
justificación y objetivos planteados. La segunda parte describe las bases 
teóricas y metodológicas que sustentan la investigación y está conformada por 
el marco de referencia y la metodología que surgieron de acuerdo al resultado 
del análisis exploratorio tanto documental como empírico que se llevó a cabo 
dentro de la empresa con la participación del objeto de investigación. En esta 
etapa, se encuentra también el planteamiento de las herramientas empleadas 
para llegar a la interpretación de los datos resultantes que componen la tercera 
parte. Ésta tercera etapa, a su vez está compuesta por el desarrollo del 
planteamiento, que se subdivide en cuatro capítulos que sustentan los objetivos 
planteados. Estos son: comunicación, valores y ambiente laboral; entorno, 
motivaciones y comunicación de marca; vivencias, proyección de marca y 
ambiente laboral y logros durante la pasantía. 

La subdivisión de los capítulos de la tercera parte que sustentan el desarrollo 
se describe así: el primer capítulo, describe la identificación de los valores por 
parte de los empleados y la relación entre éstos valores y el ambiente laboral 
percibido por los mismos; analiza la manera en que la empresa comunica los 
valores corporativos y de marca y la apropiación en el uso de éstos por parte 
de todos los funcionarios. 
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El segundo capítulo, trata los factores organizacionales que interfieren en la 
comunicación de marca desde los directivos y altos rangos hacia los 
colaboradores de RCN Televisión y explora las variables que motivan el 
comportamiento de los empleados y que interfieren en la comunicación de 
marca entre ellos y hacia afuera de la empresa. 

El tercer capítulo parte de la relación entre la experiencia de marca y el valor 
que los colaboradores le dan a la empresa a partir de sus propias vivencias 
para así proyectarla al exterior de la empresa, considerando los procesos o 
sistemas organizacionales que interfieren en la correcta comunicación de 
marca mediante el contacto con el público externo. 

El cuarto capítulo describe los aportes a la empresa desde las funciones de la 
pasantía que no corresponden propiamente a la investigación pero que están 
intrínsecamente ligadas al tema que a ésta respecta.  

Para finalizar, se presenta la cuarta parte que contiene las conclusiones del 
proyecto y algunas recomendaciones de utilidad para la empresa que buscan 
fortalecer el efecto de la marca entre los empleados y minimizar el riesgo  de 
experiencias negativas en los empleados. Estas recomendaciones surgen en 
relación con lo encontrado en la indagación, y están acompañadas de la 
bibliografía y las tablas de análisis de herramientas y procesamiento de 
información en los anexos. 
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1  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

RCN se inscribe entre las empresas de servicios, pues su principal unidad de 
negocio es el entretenimiento, más específicamente la realización, producción, 
postproducción y emisión de programas de televisión. Sin embargo, 
recientemente se han incluido otras unidades de negocio por medio de RCN 
Entretenimiento entre las que se encuentran RCN Models, Booking & 
Management, Musicar, RCN Cine, TV Colombia y NTN24. Varias de las cuales 
complementan su labor con la filial EENOVA. 

1.1 GENERALIDADES 

 Nombre: RCN TELEVISIÓN 

 NIT: 830029703-7 

 Actividad Económica: Prestación de Servicios 

 Ubicación Geográfica: Av. Américas  No. 65-82 

 PBX: 426 92 92 

 Sitio Web: www.canalrcnmsn.com 

 Clase de Riesgo Profesional: 1 y 3 

 Jornada Laboral: Diurna 8:30 AM 6:15 PM LUNES A VIERNES 

 No. De Sedes 2 Ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

 1 Ubicadas en la ciudad de Cali. 

 1 Ubicadas en la ciudad de Medellín. 

 1 Ubicadas en la ciudad de Barranquilla-Cartagena. 
 Código CIIU: 2 9213 01 

 

1.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Al término del presente documento,  la empresa se encontraba desarrollando la 
planeación estratégica, por lo que la información brindada a continuación no 
está completamente actualizada. 

La misión de RCN Televisión, está ceñida a su actividad económica velando 
por la calidad en las producciones conservando siempre los principios y valores 
de su casa matriz, Organización Ardila Lülle y por supuesto dándoles vital 
importancia a los clientes y a los consumidores. Los empleados también 
representan una parte fundamental en la empresa, por lo que RCN busca por 
todos los medios brindar estabilidad laboral a todos ellos 

La visión está dirigida a la calidad de los productos para alcanzar la vanguardia 
en la industria tanto nacional como internacionalmente. Este cometido ha sido 
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alcanzando este año con la mayoría de las producciones de la franja prime, con 
un share de más del 50%3 en varias de las novelas. 

1.3 ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional de RCN Televisión S.A. es de tipo jerárquica, 
teniendo como cabeza principal la junta directiva de la Organización Ardila Lülle 
de la que se desprende la presidencia, administrada por el Doctor Gabriel 
Gómez Copello. Bajo la presidencia se encuentran alternados el departamento 
de Responsabilidad Social, de Comunicaciones y Prensa y la Defensoría del 
Televidente. Como subordinados de estos pero no con menos importancia 
están las vicepresidencias que se clasifican en Administrativa, Comercial, 
Financiera, Técnica, de Producto, de Programación y como subordinados de 
éstas, se encuentran las gerencias que determinan cada departamento. …Ver 
Anexo 2: Organigrama… 
  

                                            
3
 RCN Televisión. Informe Periódico de Rating. [correo electrónico] Agosto de 2010. Enviado 

por Vanessa Arias del Departamento de Mercadeo.  
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2 PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA 

En RCN Televisión se había identificado ya un problema de comunicación 
interna basado en un sistema tradicional de empresa, que además se 
concentraba en otras problemáticas y dejaba de lado el cuidado de la imagen 
de marca entre sus empleados aunque el manejo a nivel externo se lleva a 
cabalidad por parte del departamento In House, encargado de la publicidad 
externa más específicamente de los productos del canal; el departamento de 
posicionamiento de marca, encargado de las labores de responsabilidad social, 
y el departamento de ventas internacionales, que se encarga de comercializar 
los productos fuera del país. 

Este interés originado por parte del departamento de recursos humanos, se 
sustenta a partir de los proyectos planteados por el  mismo, uno de los cuales, 
se indica en un documento de carácter institucional denominado Plan de 
Comunicación Interna del Canal RCN TV, que se resume a continuación: 

Implementar o afianzar la comunicación interna en el Canal RCN TV 
favorecerá al ambiente laboral o clima organizacional de la organización, 
disminuyendo aspectos como conflictos, ausentismo del personal y en una 
palabra falta de pertenencia, que todos y cada uno de los que forman parte 
del Canal trabajen más a gusto y pongan lo mejor de sí en todas las tareas 
que realicen. 
 
También al  establecer un plan estratégico de comunicación interna 
enfocado hacia la estrategia empresarial se está orientado a satisfacer las 
principales necesidades de comunicación interna: la comprensión (a fin de 
que el personal tenga los medios para comprender la empresa, sus 
estructuras, su modo de funcionar y sus perspectivas), la cohesión (a fin de 
crear entre los empleados un sentimiento de pertenencia y de implicación 
en la empresa), el intercambio (a fin de suscitar la creatividad y el espíritu 
de trabajo) y la confrontación (a fin de que los empleados puedan afrontar 

de este modo su papel y su lugar en la empresa).
4
 

Así mismo, surgieron a partir de este planteamiento estrategias que requerían 
de un estudio previo que soportara y dirigiera el éxito en la ejecución de éstas. 
Dichas estrategias estaban encaminadas a mejorar las condiciones actuales y 
esta pasantía ofreció un modo de sustentar coherentemente las necesidades a 
satisfacer y de algún modo evaluar la viabilidad de las mismas. 

En conclusión el problema que motivó la pasantía fue la falta de una 
estrategia de comunicación efectiva para los empleados de RCN 
Televisión S.A. que se afianza en la necesidad de contrarrestar las 
consecuencias organizacionales que esto conlleva en el ambiente laboral. 

                                            
4
 ROBLEDO, Marcela Isabel. Plan de Comunicación Interna en el Canal RCN TV. RCN 

Televisión S.A. Bogotá, 2010. 
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3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La imagen de marca que proyectan los empleados de una empresa está 
determinada por el “entrenamiento” que éstos hayan tenido con respecto al 
reconocimiento de las características, valores y filosofía de la misma. 
Condiciones que se reflejan en las relaciones e interacciones entre empleado-
empleado y empleado-empleador y trascienden al consumidor final por medio 
de las interacciones o por voz a voz. Bajo esta medida del empleado como 
herramienta de comunicación externa, David Aaker propone que “cada activo 
crea valor para el cliente y para la organización de distintas maneras. Por ello, 
la forma de ser eficientes es entender cómo se crea el valor en cada etapa y 
con cada componente, para de esa forma tomar decisiones coherentes”5. 

Considerando lo anterior, el valor que se puede crear desde los recursos 
humanos, representa una circunstancia a lugar en el momento de evaluar y 
construir la imagen de marca. Desde este enfoque, una de las propuestas de 
Aaker dice que el brand equity consiste en “materializar, en conceptos y 
parámetros financieros, atributos intangibles y difícilmente cuantificables, 
propios del comportamiento del consumidor”6, lo que se interpreta como la 
posibilidad de medir el nivel del alcance de cada “activo” en los individuos que 
componen el grupo de referencia. Al momento de proyectar el argumento de 
Aaker a una compañía podemos decir que con esto permitirá dar solidez a la 
marca al interior de la misma (inversión), así como la publicidad permite que el 
público externo la considere, prefiera, quiera o, sienta que pertenece a ella en 
el mejor de los casos. 

Por otra parte, las funciones que se afectan en la ruptura del brand equity 
desde el personal interno, no sólo se remontan a las relaciones de conciencia 
de marca, lealtad o calidad; sino que se generan también a partir de los 
estados percibidos de bienestar y entorno laboral. Estas funciones están 
relacionadas, (a diferencia de los consumidores finales que sólo perciben el 
servicio como principal acceso a la marca, seguido por publicidad y otros 
medios) con garantías específicas internas y valoraciones más cercanas al 
ámbito humano que físico; esto considerando que los consumidores generan 
las demás valoraciones a partir de experiencias relacionadas directamente con 
la calidad del servicio (*) mientras los empleados tienen un acceso menos 
limitado a la compañía y por tanto un mayor criterio para evaluarla a partir de 

                                            
5
 AAKER, David A. The Value of Brand Equity. En: Journal of Business Strategy, Vol. 13, Iss. 4, 

Jul/Aug 1992. USA. Emerald Group Publishing Limited. Pág. 27-32. Citado por: SAAVEDRA 
TORRES, José Luis. Capital de Marca desde la perspectiva del consumidor. En: Revista 
Venezolana de Gerencia, sep. 2004, vol.9, no.27, p.508-528. ISSN 1315-9984. 
6
 Fernández, Pablo. Valuation of Brands and Intellectual Capital. Research Paper. No. 456. 

España: 2002. IESE Universidad de Navarra. Citado por: SAAVEDRA TORRES, José Luis. 
Capital de Marca desde la perspectiva del consumidor. En: Revista Venezolana de Gerencia, 
sep. 2004, vol.9, no.27, p.508-528. ISSN 1315-9984. 
(*) La calidad del servicio, prácticamente se podría considerar un tangible considerando la 
relación entre este servicio y el cliente, aunque haya otros valores importantes relacionados 
con el brand equity que son netamente intangibles. 
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intangibles más relacionados con el buen trato, el interés en los empleados, el 
reconocimiento de sus labores, entre otros. 

Se hacía necesario entonces, identificar la percepción de la marca Canal RCN 
en los empleados de la empresa y su posición en la mente de los mismos, 
desde los diversos ámbitos que la engloban y desde sus interacciones y 
motivaciones con ésta, para poder desarrollar o reforzar  estrategias de 
posicionamiento de marca que permitieran incluirlos como herramientas 
comunicativas efectivas en la búsqueda de una proyección coherente de los 
valores de la misma hacia el público externo, desde todos sus activos para 
generar equidad de marca. 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1 Pregunta Problema:  
 
Por lo expuesto anteriormente, con la ayuda que ofrecieron las diferentes 
herramientas de la investigación, este proyecto buscaba  resolver la siguiente 
pregunta problema: 

¿Cómo perciben los empleados de RCN Televisión S.A. la marca Canal 
RCN a partir de las interacciones, las motivaciones y el ambiente laboral 
dentro de la compañía para proyectarla a los consumidores? 

3.1.2 Sistematización: 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento de los valores y las características 
de RCN Televisión en sus empleados? 

 ¿Cuáles son los valores esenciales de la marca que guardan relación 
con el ambiente laboral y las valoraciones de los empleados? 

 ¿Cuáles son los factores organizacionales que interfieren en la 
comunicación de la marca hacia los empleados? 

 ¿De qué manera los empleados de RCN Televisión reflejan sus 
vivencias en relación con la marca hacia el público externo? 

 ¿Cuáles mecanismos interfieren en el proceso de comunicación de 
marca de los empleados al público externo? 
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4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 TEÓRICA 

El posicionamiento deseado de una marca y la imagen con la que ésta espera 
ser percibida, se deben proyectar integralmente desde todos los aspectos 
relacionados con la misma. Allí participan aspectos que antes podrían parecer 
insignificantes pero ahora definen el pilar de las relaciones entre marca y 
cliente. El servicio al cliente7 visto como una fuente de información, constituye 
uno de estos pilares en la medida que se vuelve el puente directo entre una 
empresa de servicios como el Canal RCN y sus consumidores externos bajo el 
rol de televidentes, considerando que el tipo de servicio a distancia no permite 
sino una reflexión de “calidad” en un sentido extenso de este concepto. Le 
corresponde entonces al personal interno, transmitir los valores de la marca 
reflejados en el servicio al cliente; rama que debe estar cobijada por todos los 
aspectos que definen una estrategia de tal tipo (estrategia de servicio al cliente) 
que apoya a la estrategia de branding. 

4.2 METODOLÓGICA 

El proyecto se planteó inicialmente como un estudio descriptivo etnográfico 
usando herramientas cualitativas y cuantitativas con el fin de obtener un 
análisis global que permitiera comparar y describir la situación para alcanzar 
los cometidos y exponer a la empresa de forma clara. Sin embargo, en el 
transcurso de la pasantía, el estudio se convirtió en uno de tipo exploratorio 
conservando el mismo objetivo para adaptarse a la imposibilidad de usar 
herramientas cuantitativas como la encuesta a causa de que no fueron 
aprobadas por los directivos de la empresa. El estudio se desarrolló por etapas 
con el fin de facilitar el desempeño de la pasantía y dar claridad en la 
exposición de los resultados. El enfoque cualitativo permite un acercamiento 
más profundo a las condiciones reales de los participantes y aporta información 
rica en aspectos generales del comportamiento de éstos, apropiados para el 
proyecto. 

4.3 PRÁCTICA 

Este proyecto tiene como resultado datos puntuales que una vez analizados, 
permitan generar información valiosa para que la empresa pueda diagnosticar 
la problemática de la marca entre los empleados y desarrollar planes de acción 
encaminados a promover el valor y la imagen de la misma desde adentro de su 
compañía por medio de actividades dirigidas a estimular el desempeño de sus 
colaboradores, pero siempre guiada por la línea del posicionamiento de marca. 

                                            
7
 SHERMAN, Arthur W. & Bohlader, George W. Administración de los Recursos Humanos. 9

na
 

ed. San Rafael (México): Grupo Editorial Iberoamérica. 1994. 645 p. 
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Esto permitirá, además de lo anterior, definir desde la publicidad la necesidad 
de mejorar el clima o el ambiente laboral, determinar fallas en los procesos 
“productivos” y operativos, generar estrategias encaminadas a aumentar el 
valor de la marca entre los empleados y proyectar estas últimas hacia los 
televidentes, proveedores, clientes, anunciantes, y público en general. Para lo 
anterior se generan en este documento una serie de recomendaciones 
aplicables a la empresa para contrarrestar los efectos negativos de la falta de 
uso de las acciones promotoras de la marca. 

Adicionalmente, la comprensión de ésta problemática facilitará también la 
definición de pautas que permitan controlar situaciones similares y de 
parámetros que mejoren las condiciones laborales desde otros campos como 
en la rama administrativa y de gestión, relacionados con la productividad y el 
desempeño de los empleados a partir del ambiente laboral, los recursos, los 
beneficios y los demás aspectos concernidos, aunque éste no sea el fin 
principal del presente proyecto. 
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5 OBJETIVOS 

A partir de la problemática que se definió antes, se establecieron los 
siguientes objetivos. 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Explorar la percepción de la marca “Canal RCN” por parte del personal interno 
de la empresa RCN Televisión S.A. a partir de las interacciones, las 
motivaciones y el ambiente laboral dentro de la organización durante enero y 
junio del 2010, para elaborar estrategias de posicionamiento de marca tomando 
como base el brand equity. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Señalar el grado de conocimiento de los valores y las características de 
RCN Televisión por parte de sus empleados. 

 Explorar los valores esenciales de la marca que guardan directa relación 
con el ambiente laboral y los imaginarios de los empleados para definir 
key drivers. 

 Definir los factores organizacionales que interfieren en la transmisión del 
mensaje de la marca. 

 Identificar de qué manera los empleados de RCN Televisión reflejan sus 
vivencias en relación con la marca hacia el público externo. 

 Definir los mecanismos que interfieren en el proceso de comunicación 
de marca de los empleados al público externo. 
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6 INTERÉS DE LA PASANTÍA 

6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

Como labor enriquecedora, es de rescatar que fue posible interactuar 
directamente con el entorno empresarial aportando desde la academia los 
conocimientos obtenidos que se han visto disminuidos en las empresas por el 
afán de lograr la productividad a la mayor brevedad posible, lo que hace que se 
obvien o se omitan por completo algunos procesos importantes para el 
desempeño de una actividad económica rentable pero además proyectada al 
crecimiento. El reconocimiento del entorno real, proporciona la habilidad de la 
práctica en la labor y la actualización en otros campos no explorados en la 
academia como los procesos internos, el trato con los alternos y superiores, la 
insuficiencia de recursos y la consecuente solución de este último 
inconveniente con medios precarios aún en las empresas más grandes. En 
cuanto a la formación, este acercamiento académico abre nuevas fronteras de 
exploración en el campo publicitario. El empleo de nuevas teorías y la 
aplicación de éstas a entornos aparentemente no compatibles o que no las 
consideraban indispensables, más por desconocimiento que por conveniencia, 
permite al estudiante proyectar una idea clara del estado actual del entorno 
para desarrollar nuevas ideas de negocio o de uso del saber aplicado en otros 
campos. 
 

6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

En el campo profesional, fue posible identificar las problemáticas comunes en 
las empresas para diseñar estrategias en orden a solucionarlas. De igual 
manera, esta pasantía permitió al estudiante definir una proyección profesional 
aportando una perspectiva más clara en su propia visión como futuro 
profesional. El conocimiento del campo y del medio, ofrece la posibilidad de 
incubar diferentes preferencias y líneas de aplicación al entorno profesional. 
Así mismo, la utilización de los conocimientos adquiridos, se refuerza en estas 
líneas de acción, aumentando la experiencia para convertirse luego en el saber 
hacer publicitario. 
 

6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

A nivel laboral, la pasantía representó una gran oportunidad para que el 
estudiante pueda darse a conocer como profesional ante el medio, 
especialmente para contrarrestar la ausencia de valores requeridos en las 
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empresas como la experiencia laboral. La interacción directa con las personas 
del medio abre puertas al estudiante en la misma empresa o en otras del medio 
a través de contactos profesionales que surgen en el quehacer diario del oficio 
publicitario y otros similares. 
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7 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 Diseñar y elaborar las herramientas de investigación. Como primera 
tarea, el estudiante debía explorar el entorno organizacional con el fin de 
encontrar las variables que dieran línea guía a la investigación y así 
poder iniciar el proceso de diseño de las herramientas a usar. 

 Interacción constante con el personal de RCN Televisión: Para 
poder explorar el entorno, especialmente en el uso de herramientas 
como la observación; era indispensable una completa interacción con el 
medio y sus participantes, para lo cual se definió una pasantía 
completamente presencial con una intensidad de 8 horas diarias de 
lunes a viernes. 

 Definir la distribución de la muestra entre los departamentos del 
canal. La población del canal RCN presenta variedades sociales, 
económicas y culturales evidentemente marcadas. Por lo que fue 
necesario plantear una distribución de la muestra por departamentos y 
cargos. 

 Elaborar las entrevistas y el análisis documental.  Posterior a la 
distribución y clasificación muestral, el estudiante debía aplicar y 
ejecutar las herramientas planteadas. 

 Analizar los resultados obtenidos en la investigación.  El estudiante 
es también el encargado de analizar los resultados obtenidos en la 
investigación 

 Informar previamente sobre los recursos a usar: Es necesario 
esperar la aprobación por parte de la gerencia de recursos humanos o 
de la presidencia del canal, antes de realizar cualquier movimiento 
relacionado con las herramientas de investigación o las técnicas de 
recolección de información como cámaras fotográficas, grabadoras, etc. 

 Evaluar los medios de comunicación internos actuales. Era 
necesario indagar también sobre los medios de comunicación internos 
existentes, tales como carteleras, e Intranet, para proponer mejoras 
sustanciales que velen por un mejor fluido comunicativo 

 Reportar los resultados obtenidos durante y después del proceso. 
Presentar un reporte de los resultados previos obtenidos a la gerencia 
de recursos humanos. 

 Realizar las actividades pertinentes a los medios de comunicación 
internos. Actualizar y desarrollar los medios de comunicación internos 
de acuerdo a los resultados obtenidos en la indagación. 
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8 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA  

El aporte productivo a la empresa se define en los logros alcanzados durante la 
pasantía y la proyección de las actividades planteadas para el mejoramiento 
del ambiente laboral en vía a optimizar la imagen de marca y el crecimiento 
empresarial a un nivel axiológico.  

Al nivel de la proyección en el medio, la empresa representada en sus 
directivos y funcionarios responsables de la toma de decisiones, adquirió 
conciencia de la importancia de los valores empresariales, del clima 
organizacional y de la vinculación de los empleados en los temas de la marca 
para promover el crecimiento empresarial a gran escala. Esta conciencia se 
basó en la asimilación de las opiniones de los colaboradores con respecto a las 
actividades que se fueron desarrollando a lo largo de la pasantía. El análisis y 
la comprensión de los temas expuestos por el investigador durante el uso de 
las herramientas y el desarrollo de la pasantía, también jugaron un papel 
importante en este proceso. 

A nivel interno, se percibió por parte de los mismos funcionarios, según señaló 
Marcela Robledo(*)8en su entrevista, un cambio en la forma de percibir la 
marca a partir de las actividades desarrolladas durante la pasantía como la 
Zona Lúdica con su respectiva campaña de comunicación y la renovación de 
las carteleras informativas. Esta variación no fue medida durante la pasantía 
pues se espera que la empresa emplee las recomendaciones incluidas en este 
documento. 

                                            
(*) Analista de Recursos Humanos. Se le realizó una de las entrevistas estructuradas. 
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9 MARCO DE REFERENCIA 

9.1 MARCO TEÓRICO 

Para abordar los temas que refuerzan el presente proyecto, es necesario 
comprender y circundar las disciplinas que enriquecen la epistemología de la 
publicidad, más específicamente desde el entorno empresarial u organizacional 
que guarda una intrínseca relación con la equidad de la marca. Entre estas 
disciplinas se encuentran la psicología, que participa como apoyo a la 
publicidad, únicamente desde este enfoque específico como principio de 
registro de los comportamientos del personal con respecto a la marca, la 
misma percepción de ella y las valoraciones, representaciones y asociaciones 
que se generan a partir de las condiciones laborales.  La comunicación 
organizacional, enriquece igualmente este aspecto desde la observación de los 
procesos comunicativos y relacionales vinculados con la marca. Sin embargo, 
en este proyecto se presenta como soporte teórico conceptual de la publicidad. 
El mercadeo por su parte, se aborda desde dos enfoques fundamentales: El 
primero, relacionado más directamente con la publicidad, se compone del 
branding como herramienta fundamental en la difusión de la marca; el segundo 
enfoque, el servicio al cliente, complementa al primero en la generación de 
herramientas que faciliten la coherencia y la equidad de la marca a partir del 
contacto directo con los consumidores. A continuación se definen más a fondo 
los enfoques y sus respectivas fuentes. 

9.1.1 La Psicología y el Clima Organizacional 

La psicología científica como disciplina independiente, surge a finales de siglo 
XIX, cuando Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de experimentación 
en psicología en Leipzig (Alemania) aunque se hablaba de indicios de la 
psicología desde la época de los filósofos griegos con personajes influyentes 
como Aristóteles y otros pensadores de la época que en palabras de Milagros 
Sáiz, “en nuestro entorno cultural, fueron los primeros en plantear reflexiones 
en torno al hombre como parte de la naturaleza”9. Pero en esa época, no se 
manifestaban aún las condiciones científicas y sociales propicias para llevar a 
cabo un proceso científico de tipo natural en ésta área. 

Pese a la larga tradición de la ciencia y a las diversas influencias, por muchos 
años se ha planteado la duda sobre el verdadero objeto de estudio de esta 
ciencia o sobre la categoría en la que se clasifica según su tipo de estudio. Lo 
cierto es que muchos autores concuerdan en que la psicología se inscribe en 
un punto medio entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, pues es 
común hablar de la pluralidad de enfoques desde los que puede ser abordado 
el estudio del comportamiento humano (Feldman, 1998).  

                                            
9
 SÁIZ, Milagros; ANGUERA, Blanca; CIVERA, Cristina; DE LA CASA, Gonzalo. Historia de la 

Psicología. Editorial UOC, 1ra Ed. Barcelona, 2009. 417p. 

                25



 
 

 
 

En general, el objeto de la psicología es describir, predecir, comprender y 
entender la conducta y los procesos mentales. Desde las organizaciones la 
utilidad de esta disciplina se emplea en el caso de la descripción, para describir 
la cantidad media de empleados que llega 15 minutos tarde a cumplir sus 
labores; por medio de test, pruebas psicotécnicas y otras herramientas, los 
psicólogos están habilitados para predecir los comportamientos del personal 
nuevo que ingresa a la empresa y así decidir si es idóneo aplicar la 
contratación o no de ciertos individuos. En cuanto a comprensión, la psicología 
tiene la posibilidad de optimizar las posibilidades de que un individuo o grupo 
alcance ciertos objetivos a partir de sus capacidades o tendencias de 
comportamiento. Así mismo, los psicólogos pueden influir e intervenir en los 
comportamientos no deseables relacionados con el aspecto laboral, por medio 
de tratamientos u otros métodos.10 

La psicología, como disciplina complementaria a este proyecto, se aborda 
desde el clima organizacional y el ambiente laboral con el uso de la motivación 
y otras herramientas propias de los departamentos de recursos humanos. Para 
promover el buen desempeño laboral, estos departamentos se encargan de 
administrar el talento humano a partir de los recursos físicos y las relaciones 
laborales, entre otros ya nombrados que interfieren claramente en la 
percepción que manifiestan los colaboradores hacia la marca. La bibliografía 
para este tópico se basa en guías de administración de relaciones laborales 
con autores como Carlos Guillen11 (2000). 

El concepto de clima social surgió hacia 1930 con los estudios de Lewin, pero 
se desarrolló y viró su enfoque hacia las organizaciones a partir  del estudio de 
algunos autores en diferentes contextos (Jackson y Slocum, 1988; James y 
Jones, 1974; Joyce y Slocum, 1984) que definen el clima como “el conjunto de 
percepciones que tienen sobre la organización los empleados de la misma 
considerados como un todo”.12 Por otra parte, una de las definiciones que 
analiza el clima organizacional como una cualidad totalizante de la empresa, 
deprendiéndose de las percepciones individuales es la de Payne y Pugh (1976) 
que según lo cita Guillen (2000) en su libro didáctico sobre la temática: 

Indica que el concepto molar de clima „describe los procesos 
comportamentales característicos en un sistema social de forma puntual.‟ 
Estos procesos, que han llegado a formar parte del constructo, reflejan los 
valores, actitudes y creencias de los miembros.13 

                                            
10

 GUILLEN GESTOSO, Carlos. Psicología del trabajo para relaciones laborales. Madrid: 
McGraw-Hill, 2000., 357p. 
11

 Ídem. 
12

 SALGADO, Jesús F; REMESEIRO, Carlos e IGLESIAS, Mar. Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral en una Pyme. Psicothema, 1996. Vol. 8, nº 2, pp. 329-335. ISSN 0214 - 
9915 CODEN PSOTEG 
13

 Íbid, GUILLEN. Pág. 166 
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Este tema guarda una cercana relación con el servicio al cliente a partir del 
mercadeo por la implicación del entorno dentro de la empresa con la 
disposición de los empleados. 

9.1.2 El Mercadeo y la Publicidad 

9.1.2.1 Branding y Brand Equity: El concepto de Branding proviene del inglés 
Brand (marca) que a su vez surge de la raíz germánica-escandinava brandr, 
que se usaba para referirse a las marcas al fuego en el ganado14 o en los 
animales pertenecientes a ciertas familias. Así mismo, se evoca la heráldica 
como principal identificación de las familias nobles. La práctica actual del 
branding inició oficialmente con la Revolución Industrial cuando las condiciones 
sociales de consumo obligaron a las empresas a diferenciar sus productos. 

Actualmente la AMA (American Marketing Association), una organización de 
origen estadounidense que agrupa a los profesionales y educadores de las 
ramas del marketing y publica libros y artículos periódicamente, define la marca 
como un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de 
estos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores para diferenciarlos de la competencia”. Sin embargo el branding se 
refiere más propiamente a la administración estratégica de la marca y engloba 
otras variables que se describen más adelante. …Ver 9.3 Marco Conceptual… 

El branding y la gerencia de marca como proceso indispensable en el 
mercadeo y la publicidad, son el fundamento de este proyecto, aportando las 
herramientas y los criterios necesarios para realizar un análisis de marca. En 
este enfoque se abordan autores como Kapferer15 (2000) y Keller (1994), para 
complementar los temas relacionados con la gerencia de marca; y a Aaker16 
(1991) y Keller17 para fundamentar  la conceptualización, la medición y la 
aplicación de brand equity. Así mismo, se basa en gran medida en las nuevas 
teorías de Brand Equity Basado en los Empleados (EBBE por sus siglas en 
inglés), concepción que surge recientemente en la búsqueda de establecer 
parámetros que complementen el análisis del branding tradicional basado en el 
consumidor con los individuos que hemos estado nombrando. Para este ítem la 
documentación se basa en artículos académicos de revistas especializadas 
como Services Marketing Quarterly18 y en publicaciones de Universidades 

                                            
14

 Íbid, KELLER. Strategic Brand Management, Pág. 2. 
15

 KAPFERER, Jean-Noël. The new strategic brand management: creating and sustaining 
brand equity long term. 4 ed. Londres: Kogan page Limited, 2008. 560 p. 978-0-7494-5085-4.  
16

  AAKER, David. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. 1ra Ed. 
New York: The Free Press, 1991. 300 p. 
17

 KELLER, Kevin Lane. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing 
Brand Equity.  3

ra
 ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson - Prentice Hall, 2008. 692 p. 

18
 KING, Ceridwyn & GRACE, Debra Employee Based Brand Equity: A Third Perspective. 

[electronic document] Services Marketing Quarterly, 30(2), 122.  Retrieved October 20, 2009, 
Available from ABI/INFORM Global. (Document ID: 1684431821). 
(*) Se había hablado antes de la televisión como un servicio que actualmente no permite una 
interacción real que defina momentos críticos de verdad. 
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como University of Technology (Sydney) que ha realizado estudios sobre este 
nuevo concepto. (Ralf Wilden, Siegfried Gudergan, Ian Lings). 

 

9.1.2.2 Servicio al Cliente: En el otro aspecto de esta área, se encuentra el 
servicio al cliente; herramienta fundamental en el proceso de creación de valor 
e imagen de marca y posicionamiento de la misma, vista como el principal 
punto de contacto real con los consumidores (*). Para abordar la relación entre 
las estrategias de servicio al cliente, se considera la administración de los 
clientes con una perspectiva desde los empleados y la predisposición de los 
mismos a partir de una preparación adecuada. En estos temas, ilustran autores 
como Alexander Dorado (2003) quien en su publicación “Calidad en el servicio 
al cliente” define como base del servicio el desarrollo humano y organizacional. 
Igualmente se aborda el triángulo del servicio19 como base para generar las 
estrategias adecuadas que permitan establecer la coherencia con los 
beneficios y valores que comunica la marca. 

9.2 MARCO CONTEXTUAL 

RCN Televisión S.A., es una empresa fundada en 1967 como productora de 
televisión de RCN (Radio Cadena Nacional fundada en 1948) para vincularse 
luego a laOrganización Ardila Lülle. Adquiere la licitación para emitir en señal 
abierta en 1997 y el 10 de julio de 1998 sale al aire la primera emisión del 
Canal RCN. El Canal RCN tiene un alto rating en el sur occidente colombiano, 
diferenciándose notablemente de algunas zonas del país en las que su directo 
competidor, el Canal Caracol tiene mayor participación con especial fuerza en 
las costas del norte y en el centro del país. El Canal RCN, Nuestra Tele, cuenta 
con una gran sede propia en Santa fe de Bogotá, la cual tiene una extensión de 
24.000 metros cuadrados a los que se suman la nueva sección que pertenecía 
a Sonolux y donde se ubican dos estudios más para dramatizados. En la 
actualidad cuenta con diez estudios técnicamente diseñados y completamente 
dotados con la última tecnología. Igualmente posee salas de postproducción 
digitales, y no lineales, efectos digitales y graficadores tridimensionales. Para 
grabaciones en exteriores cuenta con unidades móviles. Tiene estudios para 
los noticieros, sala de edición y transmisión de señal vía satélite. 

En la sección principal se ubica la zona administrativa, In House, Libretos, 
Postproducción, Noticias RCN y NTN24 y 8 estudios de los cuales, Estudio 1, 2 
y 3 son para programas unitarios, los siguientes 4, 5 y 6 son para noticias y 
Estudios 7 y 8 para dramatizados (novelas). 

                                            
19

 SHERMAN, Arthur W. & Bohlader, George W. Administración de los Recursos Humanos. 9
na

 
ed. San Rafael: Grupo Editorial Iberoamérica. 1994. 645 p. 
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Pese a la gran trayectoria de la empresa, la conciencia de la importancia 
otorgada a la marca por parte de los funcionarios encargados, no se 
encontraba tan latente, pues los departamentos más relacionados con este 
cometido no contaban con la asesoría requerida en el campo por parte de un 
profesional del área. En el departamento de Recursos Humanos, sin embargo, 
si se evidenciaron indicios de una preocupación por el posicionamiento de la 
marca visto desde otros enfoques como la comunicación organizacional. Estos 
indicios están determinados por acciones, que también se registran más 
adelante, y buscaban promover la imagen que tenían algunos departamentos 
de la empresa como Recursos Humanos entre los empleados que hasta 
entonces no los veían muy bien. Se han realizado actividades como “Póngase 
la Camiseta”, fiestas de empleados y las visitas permanentes de empresas que 
brindan descuentos en sus productos exclusivas para los colaboradores del 
canal. 

9.2.1 Historia20 

En 1948, cuando Colombia entraba en la era de las comunicaciones a través 
de la radio, un grupo de empresarios antioqueños fundó la empresa Radio 
Cadena Nacional. 

En 1967 RCN participa por primera vez en una licitación para televisión, de la 
cual se le adjudicó una hora de programación diaria, que fue repartida entre la 
comedia nacional El Hogar y la comedia extranjera Hechizada. Para 
septiembre de 1973 RCN Radio es adquirida por el empresario Carlos Ardila 
Lülle. Tres años después se reinaugura la programadora de televisión. En 1980 
el color se toma la Televisión Colombiana y como prueba de ello se transmite 
por primera vez el Reinado Nacional de la Belleza, evento que se sigue 
transmitiendo ininterrumpidamente. 

Años más tarde se incursiona en el campo de los dramatizados con la serie 
Cusumbo y en 1984 se estrena El Taita, la primera novela nacional que es 
realizada completamente en exteriores. 

En agosto de 1988 RCN Televisión entra a ser parte de la organización OTI de 
Colombia, con lo que adquiere el derecho de llevar en vivo y en directo las 
transmisiones de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol a los hogares 
colombianos. En 1997 RCN Televisión fue la programadora con mayor número 
de horas adjudicadas, logrando las más altas audiencias nacionales e 
internacionales con Café, La Potra Zaina, Eternamente Manuela, Guajira y Las 
Juanas. 

La ley de televisión de 1995, permitió el montaje y operación de canales 
nacionales privados, y en virtud de esta ley, RCN Televisión participa en la 
licitación saliendo favorecido con una adjudicación de los canales privados. A 

                                            
20

 CODESS (Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social). Programa de Salud 
Ocupacional. RCN Televisión. Bogotá, 2007 
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partir de 1997 se da inicio al montaje y puesta en marcha del Canal RCN. El 10 
de julio de 1998 sale al aire la primera emisión del canal. Durante siete años 
RCN se ha caracterizado por la producción de formatos arriesgados que los 
ubican como la empresa de vanguardia por excelencia en la televisión 
colombiana, programas como Pido La Parola, El Fenómeno Del Niño, Yo José 
Gabriel, La Noche, Esta Boca Es Mía, Protagonistas De Novela, Muy Buenos 
Días, El Mundo Según Pirry, Ojos De Mi Calle y La Banda Francotiradores, lo 
confirman. 

Adicionalmente, con el nacimiento del Canal RCN, se creó el In House Agency, 
una agencia que maneja toda la promoción de Nuestra Tele: las cuñas de radio 
y televisión, avisos de prensa, avances y en general, todo lo relacionado con la 
parte promocional y de divulgación de los productos del canal.  

En el año 2009 se han incluido nuevos servicios como el canal alterno NTN 24 
que transmite noticias las 24 horas del día. También TVColombia, surge para 
llevar la señal de canal al resto del mundo alternamente con el canal RCN 
Novelas. 

 

9.2.2 La Marca 

En 1997 cuando la programadora RCN participó en la licitación para acceder a 
un espacio en el espectro electromagnético de televisión, surgió la necesidad 
de crear una nueva marca que conservara las propiedades de la anterior pero 
que diera a entender que la empresa pasaba de ser programadora a Canal de 
Televisión. Por lo cual se contactaron varias empresas especializadas en 
branding y marca, de las cuales la agencia de San Francisco, Landor, es 
escogida para crear la marca del Canal RCN que se lanza en 1998. El 
argumento de la marca consiste en un óvalo negro que contiene un 
monograma que simula un palíndromo con las siglas RCN convirtiendo la “N” 
del final en una “R” invertida. Estas mismas letras van de azul y están 
conectadas por una “C” de color verde. Se escogieron estos colores porque 
son alegres y modernos. Abajo en altas se ubica el nombre RCN TELEVISIÓN 
en fuente Frutiger, estando RCN en Bold y el resto en grosor Normal. Además 
se incluye el slogan “Nuestra Tele” con el objetivo de acercar más a los 
televidentes y hacer más amable la marca. Posteriormente se suprime el óvalo 
negro dejando el monograma libre y acompañado sólo por la marca verbal. 
Abajo separada por un espacio determinado como 1X del primero. 
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Posteriormente se definió La Guía de Referencia para el uso adecuado del 
logo, la cual recomienda, además de los usos indebidos generales en los 
manuales de identidad corporativa de las marcas como evitar elongación, 
distorsión y cambios, no usar el logo en color sobre fondos diferentes al negro y 
al blanco; de igual modo, establece los colores corporativos que quedaron así: 
Verde C: 56% Y: 100%, Azul: C: 83% M: 60% y Negro: K: 100%. …Ver 
ilustración 2… 

Ilustración 1. Logo RCN Televisión 

Fuente: In House de RCN Televisión S.A. 
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Ilustración 2. Guía de Referencia Logo RCN Televisión. 

 

 

9.2.3 El Departamento de Ejecución de la Pasantía 

El departamento de Recursos Humanos, está conformado por 14 personas. La 
labor principal de este departamento es atender las inquietudes de los 
empleados, de la selección y contratación del personal. También velar por que 
los trabajadores cuenten con todos los beneficios que les ofrece la compañía 
para que trabajen con tranquilidad. El área de salud ocupacional se esmera 
para cumplir con este objetivo y con ese fin ponen a disposición de los 
funcionarios de Nuestra Tele a médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc. A su 
vez, facilitan el contacto con diferentes empresas como entidades bancarias 
para créditos y otras con pactos colectivos, con los que un porcentaje grande 
de trabajadores del Canal tienen algunas primas adicionales y auxilios 
especiales. 

Fuente: In House de RCN Televisión S.A. 
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Adicionalmente, desde este departamento se busca que las personas se 
sientan bien en su trabajo y para esto además se vela para que a toda la 
nómina se le cancele legalmente y a tiempo. 

El departamento cuenta con un equipo consolidado que se distribuye en el área 
de contratación, de salud ocupacional, de análisis y selección de personal, de 
nómina, de honorarios, de secretaría general, y de archivo. La gerencia de 
Recursos Humanos describe el departamento de la siguiente manera: 

La Gerencia de Recursos Humanos del Canal RCN, es un componente 
fundamental dentro de la estrategia del negocio, ya que es el área encargada 
de dar soporte y asesorar a las vicepresidencias, gerencias, jefaturas y 
empleados de la compañía, tanto en los temas laborales como en los 
aspectos del desarrollo humano; buscando el acercamiento, optimo 
comportamiento y desempeño de sus colaboradores. 
 
Es el área que aporta, asesora, descubre, administra y desarrolla el Talento 
Humano en función de los requerimientos presentes y futuros del Canal, y 
lidera a las personas con el fin de lograr los objetivos definidos por la alta 
gerencia. 

 

Es la responsable de la creación, centralización y alineación de las políticas 
generales del Talento Humano, con los planes estratégicos establecidos para 
el desarrollo y crecimiento del negocio.21 

 

9.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender el campo de acción del presente proyecto de pasantía, es 
necesario comprender los siguientes conceptos que se clasifican en dos 
grupos, los macro sobre los cuales se soporta en mayor medida el marco 
teórico y de los cuales se desprenden las disciplinas que administran los 
demás conceptos, los micro.  

9.3.1 Conceptos Macro 

9.3.1.1 Brand Equity: 

“Sabemos que la marca es un icono, una representación visual detrás de la 
cual se manifiesta la promesa de una satisfacción22 brindada por un producto o 
servicio que ha generado una propuesta al consumidor. Pese a que las marcas 
en la antigüedad fueron sólo un símbolo de identificación del fabricante, se han 

                                            
21

 RCN TELEVISIÓN S.A. Descripción General del Área. [documento digital] Gerencia de 
Recursos Humanos. Bogotá, 2006. Documento de Microsoft Word, 1 pág. 
22

 Di GÉNOVA, Antonio. El Valor de las Marcas – Brand Equity. [online]. Publicado 2003. Mi 
Esp@cio.com [consultado sep 29, 2008] Disponible en Internet: 
http://www.miespacio.org/cont/invest/valmar.htm 
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venido convirtiendo en mucho más que eso. Hace cerca de ochenta años se ha 
hablado entonces del concepto Brand Equity. 

 El Brand Equity, por su parte, es un término relacionado, como su definición en 
español lo indica, con la coherencia en todos los valores y características 
pertenecientes a una marca que a su vez, generan un valor percibido en el 
consumidor. Estas características se manifiestan tanto en la comunicación que 
genera la misma a los consumidores, como en su identidad y por supuesto, en 
la percepción de calidad del mismo producto o servicio. 

Aunque algunos autores ubican el surgimiento del brand equity en la Iglesia 
Católica con la Corte de Equidad que se encargaba de ajusticiar los casos que 
atentaban contra la igualdad y equidad de los seres humanos, la verdadera 
definición etimológica se asemeja más al valor que se le otorga a algo en 
términos financieros23. Estas definiciones nos permiten generar un significado 
enfocado a brindar valor a las marcas en todos los sentidos (producto, 
comunicación, sensaciones y experiencias, satisfacción y símbolo y nombre) 
que sea coherente como antes dijimos y se perciba de una manera justa y 
equitativa para todas las partes que participan en la marca (productor, 
consumidores, distribuidores y cultura). 

Para que podamos considerar el brand equity en una marca, debe haber una 
característica fundamental, éste debe poder ser medida en cuanto a la lealtad 
que se ha generado hacia la marca, sea esta de actitud (sentimientos por la 
marca) o de conducta (comportamiento en cuanto al consumo de la marca)24, 
cuyo conjunto representa el complemento ideal que se busca obtener siempre 
en una marca y, para lo cual surgen unos pequeños ítems relacionados 
intrínsecamente con el valor de la marca. Estos ítems para medir el valor nacen 
bajo el nombre de Key Drivers25 y corresponden a las características básicas 
ideales que generan valor en la marca a partir de la relación con los 
consumidores. Estos son: 

 Notoriedad, con respecto a las marcas competidoras. Muy similar al 
TOM (Top Of Mind). 

 Diferenciación relevante; que no se asemeje a las otras marcas, debe 
haber un factor altamente diferenciador, que cada vez se aleja más de la 
esencia de los productos y se dirige a la personalidad de la marca. 

 Valor; el retorno de la inversión en los consumidores y la coherencia 
entre precio y satisfacción obtenida con el producto. 

                                            
23

 ESCOBAR NARANJO, Silvio. LA Equidad de Marca “Brand Equity” Una Estrategia para 
Crear y Agregar Valor. En: Estudios Gerenciales. Universidad ICESI, Cali. Abril - Junio, 2000. 
No. 075. 35-41 p. 
24

 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.miespacio.org/cont/invest/valmar.htm 
25

 Insightsblog. La medición del Brand Equity. Publicado el Febrero 12, 2007.  
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 Disponibilidad; el acceso a la marca y la identificación con su nicho por 
parte de los consumidores, que sientan que esa marca es para ellos. 

 Vinculación emocional; debe haber un factor que logra compenetrarse 
con los clientes y establecer una estrecha relación entre ellos y la marca 

En síntesis, el brand equity es una característica de valor que debe ser 
generado en las marcas y dirigido hacia los consumidores desde todas las 
experiencias de éste con la marca y desde todos los aspectos económicos que 
encierran la marca relacionándolos directamente con los clientes. Por lo tanto 
es un valor no del todo monetario, no enfocado solamente en el costo sino en 
lo que la marca representa para el consumidor”26. 

9.3.1.2 Employee-Based Brand Equity (Equidad de Marca Basada en los 
Empleados): 

El reciente término del que se ha hablado bajo la sigla en inglés EBBE que en 
español traduce Equidad o Valor de Marca Basado en los Empleados, 
representa una tercera perspectiva, la de los empleados hacia la arquitectura 
de marca y todas las características relacionadas con ésta27. La teoría 
incorpora aspectos del tradicional CBBE (customer-based brand equity) que 
analiza el valor de las marcas desde la perspectiva de los consumidores 
mientras que el EBBE, evoluciona del concepto de employer brand, acuñado 
por Ambler y Barrow28 (1996) quienes también introdujeron el actual concepto 
en el 2003 en Gran Bretaña. El modelo se argumenta en la tendencia de los 
empleados de una empresa a generar una “cultura de micro nicho” que se 
define a partir de la identificación de éstos, y con respecto a la influencia de la 
imagen de la empresa exteriormente, con la “identidad” de la empresa. El 
ambiente laboral, determinado por las normas, los sistemas, la distribución de 
recursos, el personal, el talento, entre otros factores, genera patrones de 
comportamiento comunes entre los empleados que deben estar alineados a 
reforzar el mensaje de la marca29.  

Adicionalmente, el EBBE ha sido usado como herramienta de selección de 
personal, motivación y atracción de nuevos empleados, que en este ámbito son 
denominados “clientes internos” conservando la postura de verlos como el 
recurso más valioso en la empresa. Este modo de atracción, aplicado 

                                            
26

 VIVEROS, Cristian. Trabajos y Talleres de la Clase de Branding. Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. Octubre de 2008. 
27

 KING, Ceridwyn & GRACE, Debra.Employee Based Brand Equity: A Third Perspective. 
Services Marketing Quarterly, 30(2), 122.  Retrieved October 20, 2009, from ABI/INFORM 
Global. (Document ID: 1684431821). ProQuest 
28

 AMBLER, Tim. & BARROW Simon. The employer brand. En : Journal of Brand Management 
4(3), 1996. p 185-206. 
29

 SUPORNPRADITCHAI, Tanya; MILLER, Kenneth E.; LINGS, Ian N.&  JONMUNDSSON, 
Brian. Employee-Based Brand Equity: Antecedents and Consequences. [online] Anzmac.org. 
University of Technology. Sydney. [consultado: 20 de octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://conferences.anzmac.org/ANZMAC2007/papers/TSupornpraditchai_1.pdf 
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principalmente en empresas con modelos de ingresos de multinivel, afiliación o 
similares, consiste en llamar la atención de los clientes externos a partir del 
conocimiento de la empresa para hacer que se vinculen a la compañía y se 
conviertan en clientes internos30. Ya hemos notado este tipo de modelos en 
marcas como Omnilife, Herbalife, Avon, Ésika, entre otras en las que los 
empleados son también consumidores de los productos que venden; sin 
embargo, su aplicación es válida para empresas con otros modelos de ingresos 
considerando el valor que otorga a la marca. 

Como base fundamental del EBBE, se manifiesta también la condición de 
sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa y en la conciencia 
de su preocupación (de la empresa) por brindar el bienestar, así mismo el 
sentido de responsabilidad y lealtad que se crea en ellos al participar en esa 
tarea; lo que habilita a las empresas a aplicar modos más efectivos y confiables 
para definir ventajas competitivas que actúen en orden a generar y fortalecer la 
equidad de marca. 

9.3.2 Conceptos Micro 

9.3.2.1 Creación de Valor: Relación de los valores esenciales de la marca, y la 
percepción de éstos por parte de los empleados. 

9.3.2.2 Valoraciones, imaginarios y asociaciones: Relación funcional que se 
forma entre estímulo y respuesta como resultado de la experiencia. 

9.3.2.3 Clima Organizacional, Ambiente Laboral. Desarrollo Humano: 
Ambiente generado por las emociones de los miembros de la organización, 
relacionadas con la motivación de los empleados. 

9.3.2.4 Coherencia en todos los valores y características pertenecientes a 
una marca: Los valores percibidos de la marca deben guardar estrecha 
relación con la identidad de la marca deseada y con sus características. 

9.3.2.6 Lealtad a la marca: Fidelidad que un sujeto o empleado le debe a su 
empresa. La lealtad es la virtud de consumir los productos de su empresa o 
preferirla a la competencia. 

9.3.2.7 Notoriedad y Diferenciación: Relevancia de la marca, que no se 
asemeje a las otras. Debe haber un factor altamente diferenciador. 

9.3.2.8 Sentido de Pertenencia: Condición de los empleados de sentirse parte 
activa de la empresa y actuar de acuerdo a ese sentimiento. 

                                            
30

 WILDEN, Ralf; GUDERGAN, Siegfried & LINGS Ian. Employee-based Brand Equity. [online] 
ANZMAC. [publicado 2006]. Disponible en Internet: 
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2006/documents/Wilden_Ralf.pdf 
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9.3.2.9 Procesos comunicativos y relacionales: Tienen que ver con la 
transmisión del mensaje de la marca y el contacto entre empleados. 

9.3.2.10 Valor de marca: Se refiere al retorno de la inversión en los 
consumidores y la coherencia entre precio y satisfacción obtenida con el 
producto. 

9.3.2.11 Disponibilidad de la marca: Acceso a la marca y la identificación con 
su nicho por parte de los consumidores, una marca tiene alta disponibilidad 
cuando logra que los integrantes de su grupo objetivo sientan que esa marca 
es para ellos. 

9.3.2.13 Percepción de calidad del mismo servicio: La manera en que los 
empleados o los consumidores perciben el servicio brindado por RCN tanto en 
televisión como en servicio al cliente interno. 

9.3.2.14 Comunicación Organizacional: Proceso de emisión y recepción de 
mensajes dentro de una compleja organización; de tipo operacional, 
reglamentario o de mantenimiento. 

9.3.2.15 Servicio al Cliente: Conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece una empresa con el fin de que el cliente obtenga el beneficio en el 
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

9.3.2.16 Gerencia de Marca: Administración de las condiciones de la marca 
desde la organización. 

9.3.2.17 Vinculación Emocional: Se refiere a un factor simbólico relativo a la 
marca que logra establecer una estrecha relación afectiva entre el personal y la 
empresa. 

9.3.2.18 Branding, difusión de la marca: Proceso de hacer y construir una 
marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 
vinculados al nombre y/o símbolo (icono), tanto para el cliente como para la 
empresa propietaria de la marca. 
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10 METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto de pasantía se empleó la metodología 
que se describe a continuación: 

10.1 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se llevó a cabo para cumplir los objetivos se describe en 
cuatro etapas que van desde la documentación hasta la aplicación de la 
siguiente manera: 

Etapa1: Con el fin de anclar los conceptos que intervienen en los procesos de 
manejo de marca, se hizo necesario realizar previamente un análisis 
documental basado en autores especializados en gerencia de marca, brand 
equity, administración, Branding, y otras materias afines. La comprensión de 
estas temáticas, junto con las nuevas teorías de EBBE, permitirá obtener una 
visión global del problema y emplear el criterio necesario para abordarlo de la 
manera más adecuada. Esta etapa está basada en indagación contextual 
(trabajo de campo) y documental teórica de fuentes bibliográficas para el 
análisis de la información a obtener, como revistas especializadas, artículos y 
publicaciones académicas escritas por expertos en la materia, que se 
describen en la bibliografía. 

Etapa 2: Fase exploratoria para relacionar el contexto con la información 
obtenida en la primera etapa. Posterior comparación de la información obtenida 
e indagación del entorno real mediante el uso de las herramientas de 
investigación. En esta etapa, se inició el proceso de recolección de información 
de fuentes primarias para su comparación con las teorías y conceptos 
analizados en la Etapa 1. Las herramientas utilizadas fueron: Análisis 
documental, observación estructurada, y entrevistas estructuradas. 

Etapa 3: En esta etapa, se inicia la interpretación y el análisis de los resultados 
obtenidos en la Etapa 2 con fuentes primarias y su posterior cruce con las 
teorías de la Etapa 1. 

Etapa 4: Conclusiones del análisis y recomendaciones para el desarrollo y 
planteamiento de la estrategia de comunicación para solucionar la problemática 
identificada en las etapas anteriores. 

La Tabla 1 Categorización de Objetivos describe los objetivos  
correspondientes a cada proceso de la investigación, según el orden de 
aplicación en el documento y en la pasantía como tal.  
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10.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Para el estudio en la respectiva pasantía, se llevó a cabo una investigación 
cualitativa, que como se explicó en los puntos anteriores de este documento, 
resultó de la necesidad de reemplazar las herramientas cuantitativas del diseño 
previo, cuando se había configurado una investigación de tipo descriptiva y 
etnográfica en triangulación que se basaba en la encuesta como herramienta 
de descripción heurística. 

Inicialmente, se planteó analizar de manera global el estado del arte y 
confrontar los resultados individuales desde una perspectiva de colectividad, 
con el fin de plantear soluciones rápidas en cuanto a la percepción de marca, 
aplicables a todos los individuos. Sin embargo, mediante el uso de 
herramientas cualitativas, se obtuvieron resultados individuales, que desde los 
ojos del investigador, se convirtieron en datos importantes a la hora de la 
revisión teórica para la contrastación empírica. Por lo cual la investigación en 
esta pasantía se basa en el método inductivo con una inmersión más profunda 
en lo particular, que se refuerza con una indagación previa de tipo exploratoria 
a partir del análisis documental y la observación.  

                                            
(*)

 Tabla que clasifica los procesos llevados a cabo con sus respectivos objetivos. 

 
CATEGORÍA 

 

 
OBJETIVO 

Información 
 Determinar la percepción de marca del Canal RCN por 

parte del personal interno de RCN TV. 
 

Comprensión 

 Determinar el grado de conocimiento de los valores y 
características de la marca y la aplicación de estos por 
parte de los empleados. 

 

Evaluación 

 

 Verificar la influencia de los factores organizacionales 
en la transmisión del mensaje. 

 

Aplicación 

 

 Proponer una estrategia publicitaria direccionada a 
mejorar el posicionamiento de la marca. 

 

Análisis 

 

 Interpretación de resultados. 
   

Síntesis 
 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Tabla 1. Categorización de Objetivos
(*)
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De este modo, el mismo proyecto se clasifica como exploratorio, pues los 
resultados obtenidos son indicios claros y coherentes de la realidad, aunque los 
mismos no representan de manera censal el estado real del posicionamiento 
de la marca RCN entre los empleados de esta empresa. 

El diseño general basado en el marco teórico, se desarrolló desde un aspecto 
conceptual del tema en cuestión, que determinó la configuración de las 
técnicas y los instrumentos de recolección de información. Fue de este modo 
como se configuraron las categorías de análisis que incluyen todos los 
conceptos relacionados con el Branding, el Brand Equity, la marca, y las áreas 
y disciplinas relacionadas  para un estudio a fondo sobre el vínculo de dichas 
materias con el objeto de la investigación. 

El registro de este proceso se presenta en el Anexo 7. …Ver Anexo 7: Tabla de 
Conceptos… 

10.3 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

La selección de las herramientas se dio de acuerdo al aporte de estas al tipo de 
investigación, por medio de la afinidad con la profundidad y la calidad de la 
información. Estas herramientas se relacionan a continuación con su respectivo 
diseño metodológico. 
 

10.3.1 Observación Exploratoria. 

Esta observación exploratoria, perteneciente a la etapa inicial fue de tipo 
estructurada participativa (*),31y se realizó teniendo como objeto los medios de 
comunicación relacionados con la marca y los participantes que interactúan con 
ellos. Esto con el fin de explorar el contexto en el que se desempeñaban las 
interacciones de los participantes con la identidad corporativa. 

Esta herramienta se diseñó de forma participativa, teniendo en cuenta la 
interacción del sujeto con los medios de comunicación, en contraste con las 
formas de uso que le dan los participantes. Es decir, el papel del investigador 
como individuo subjetivo dentro de la realidad social.  

Consta de una rejilla que compara los medios y la interacción de los 
participantes con ellos en siete categorías que se describen a continuación: 

1. Medio: Identifica el objeto a observar. 

2. Ubicación: Describe la ubicación de los medios. 

                                            
(*) Se refiere a la interacción con los medios de comunicación en contraste con las formas de 
uso que le dan los participantes. Es decir, el papel del investigador como individuo subjetivo 
dentro de la realidad social. 
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3. Estructura de los Medios: Describe la estructura física externa e interna 
que compone cada una de los medios.  

3.1. Carácter Visual: Describe la participación de la marca en el entorno físico 
de los medios, presencia de marca y carácter visual con respecto a identidad 
corporativa. 

3.2. Contenido: Describe los componentes del medio a nivel de la información 
a comunicar. Relevancia de éstas formas de interacción con los participantes. 

3.3. Vinculación (acceso): Describe el grado y las formas de acceso a los 
medios como tal por parte de los participantes. Se fija más puntualmente en la 
penetración de los medios que en el alcance de los mismos. 

3.4. Usabilidad: Describe la forma gráfica y su relación con la facilidad de uso. 
(*)32Esta categoría se basa en la experiencia del investigador y en la 
estandarización de elementos de diseño o de procesos productivos. (ISO/IEC 
9126 y ISO/IEC 9241) 

4. Relación y Comunicación de Marca: Describe el nivel de comunicación de 
marca de los contenidos informativos en el medio y en la estructura. 

5. Aceptación de los empleados (Acciones y Relaciones): Describe el 
rechazo o la aceptación por parte de los empleados hacia el medio. 

6. Actualización de los mismos: Describe la frecuencia de actualización y uso 
o renovación de los mismos. 

7. Uso adecuado: Describe el uso que le dan los empleados del canal y los 
administradores del medio. 

El resultado de esta observación se encuentra como anexo en el numeral 3 de 
dicha sección. …Ver Anexo 3: Rejilla de Observación Exploratoria… 

10.3.2 Observación Estructurada 

Esta herramienta alimenta posteriormente el análisis documental para 
comparar las políticas establecidas o deseadas por la empresa y la reacción 
real de los empleados. Igualmente, describe inductivamente las relaciones, los 
comportamientos y las situaciones sociales presentes en los individuos 
implicados. 

Comparando las interacciones, acciones, ambientes y los comportamientos de 
los individuos como objeto de estudio, se logra analizar más profundamente la 
percepción de la marca por parte de éstos. Esta herramienta, además, 
relaciona los conceptos más relevantes en el marco teórico del tema en 
cuestión analizando una muestra de participantes configurada aleatoriamente. 

                                            
(*) Este término es usado más comúnmente en informática y se usa para cualificar la 
navegación en un sitio Web o el entorno gráfico de un software (Bevan, 1994). ISO la describe 
también como: “"Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto 
permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" 

                41



 
 

 
 

Analizar a los individuos desde la perspectiva de marca-empleado, cierra el 
análisis de las situaciones sociales en este marco para evitar distracciones o 
registros irrelevantes. Para esto se diseñó una rejilla que contempla las 
categorías de análisis, relacionándolas con los objetivos específicos pertinentes 
a cada una de ellas y enfocando el análisis en los conceptos relativos a cada 
objetivo. De este modo se relacionan todos los componentes teóricos de la 
investigación con la observación, para así realizar una síntesis también general 
de todos los participantes observados. 

La observación se llevó a cabo en diversos espacios y en periodos prolongados 
de tiempo con cada participante con el fin de lograr cubrir todos los aspectos de 
las relaciones entre la marca y estos de manera cercana y desprevenida. La 
participación activa, la confianza y las conversaciones, jugaron un  papel 
importante en la recolección de información. La Tabla 2: Observación 
Estructurada de los Participantes describe la rejilla usada en esta herramienta. 
…Ver Anexo 5: Rejilla de Observación Estructurada… 

Tabla 2. Observación Estructurada de los Participantes
(*)

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

CATEGORÍA OBJETIVO CONCEPTO 
PARTICIPANTE 

1 
PARTICIPANTE 

2 
SÍNTESIS 

Categoría 1 Objetivo 1 

Concepto 1 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 2 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 3 Descripción Descripción Conclusión 

Categoría 2 Objetivo 2 
Concepto 1 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 2 Descripción Descripción Conclusión 

Categoría 3 Objetivo 3 
Concepto 1 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 2 Descripción Descripción Conclusión 

Categoría 4 Objetivo 4 

Concepto 1 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 2 Descripción Descripción Conclusión 

Concepto 3 Descripción Descripción Conclusión 

 

10.3.3 Análisis Documental 

Este análisis se fundamenta en la localización exploratoria de los objetivos de 
la empresa desde el punto de vista de los hechos registrados, por encima de 

                                            
(*)

 Rejilla utilizada para la observación estructurada de los participantes. 

                42



 
 

 
 

las intenciones planteadas informalmente por los funcionarios implicados en 
este tipo de acciones. 

Los documentos a analizar han sido generados por los departamentos de 
Recursos Humanos y Gerencia Administrativa y surgen como proyectos de 
planes de mejoramiento a la planta física, a la administración de talento 
humano y a la resolución de conflictos recurrentes entre los empleados. Sin 
embargo, algunos de estos documentos no son oficiales o están aún en 
proceso de construcción, por lo que la observación estructurada usada como 
herramienta previa a ésta, representa una garantía para evitar el sesgo por 
parte del investigador. Se autorizó por parte departamento de Recursos 
Humanos el uso de estos documentos bajo la condición de confidencialidad. 

Los documentos analizados se clasifican a continuación: 

 Plan de Comunicación Interna en RCN Televisión: Es un proyecto 
aún en construcción, destinado a mejorar la imagen del departamento de 
recursos humanos y las relaciones entre éste y los colaboradores del 
canal, tras haber identificado inconsistencias en dichos aspectos. Este 
documento fue creado el 10 de enero de 2006 por Marcela Robledo, 
analista de recursos humanos. 

 Análisis Sobre Charla de Acoso Laboral: Es una tabla que surgió de 
los comentarios resultantes de la implementación de un buzón de 
sugerencias en el que los colaboradores plasmaban sus quejas con el 
fin de lograr soluciones inmediatas a los conflictos no coyunturales. Este 
documento, funcionó también para verificar los problemas que aún no 
habían tenido solución y apoyar la gestión de recomendaciones finales 
plasmadas en este informe. El documento fue creado el 15 de Mayo de 
2006. 
 

La herramienta se configuró a partir de las mismas categorías que se han 
venido empleando en las demás herramientas, con pequeñas variaciones para 
la adaptación al tipo de recurso a analizar (documentos en este caso a 
diferencia de individuos o medios de comunicación). Sin embargo, estas 
diferencias se evidencian sólo en el registro de la información, pues en la 
síntesis se conservan categorías similares para facilitar la comparación. 
Además, se analizaron concienzudamente cuidando la información duplicada, 
recurrente en esos documentos.  

La metodología se basó en el modelo del Departamento de Sociología del 
Centro de Estudios Andaluces33. 

                                            
33

 ANDRÉAU, Jaime. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Centro 
de Estudios Andaluces. Andalucía, 2009 [Documento PDF] 34 pág. 112,01Kb. [Consultado 
17/09/10] Disponible en internet: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 
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El objeto de análisis es el mismo tema tratado en este proyecto, la marca 
desde la comunicación por parte de la empresa a sus colaboradores.  

La inferencia se basó en un proceso deductivo guiado por la objetividad en la 
interpretación de la información textual y meta-textual o implícita y la relación 
con el tema de análisis aun cuando éste no es precisamente el fin de 
generación de los documentos. Sin embargo no se consideró una codificación 
de los contenidos pues la información incluida en los documentos no es 
suficiente o no tiene muchas variables. 

Las categorías surgieron a partir de las usadas en otras herramientas pero van 
acomodadas al tipo de documentos y el tipo de sistemas a encontrar en los 
documentos. 

A. Creación de valor de marca: Describe los aspectos presentes en los 
proyectos que generan asociaciones positivas con respecto a la marca. 
También las actividades que promueven la imagen de RCN ante los 
colaboradores. 

B. Relación con los valores corporativos: Describe aspectos en 
correspondencia con los valores institucionales descritos en el Anexo 1: 
Filosofía Corporativa. 

C. Marca y Entorno Empresarial: Define los factores organizacionales que 
interfieren en la comunicación de la marca. Describe la forma en que el 
proyecto participa en los conflictos entre marca y políticas 
empresariales. 

D. Proyección externa de la marca: Describe la influencia de los proyectos 
en la promoción de marca hacia el público. 

La Tabla 3: Ficha de Análisis Documental, presenta el instrumento con el que 
se analizaron los documentos. …Ver Anexo 6: Rejilla de Análisis Documental… 

Tabla 3. Ficha de Análisis Documental
(*)

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CATEGORÍA DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 SÍNTESIS 

Categoría 1    

Categoría 2    

Categoría 3    

 

                                            
(*)

 Rejilla utilizada para el análisis documental que relaciona los documentos con las categorías 
de análisis planteadas. 
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10.3.4 Entrevista Estructurada 

La entrevista se realiza alternamente al análisis de contenido para comparar los 
resultados obtenidos tanto en estas dos últimas herramientas, como en las 
demás. Conservando las categorías de análisis de la encuesta, la entrevista 
reemplaza los vacíos producidos por la ausencia de esta primera herramienta, 
y agrega la información cualitativa complementaria. 

Ésta fue planteada como una entrevista estructurada o estandarizada individual 
con el fin de formalizar la investigación y unificar los datos obtenidos para 
facilitar el análisis general.  

La muestra fue configurada de acuerdo a la previa caracterización demográfica 
y sociocultural resultante del ejercicio exploratorio de la etapa 1; en el que se 
identificó un grupo de informantes que resultan pertenecer a cargos 
relacionados con el manejo del personal, de las relaciones de la marca, de la 
imagen corporativa y de la comunicación interna. La caracterización permite 
realizar entrevistas con información útil en cada uno de los tópicos a explorar. 
Igualmente, limita el filtrado de la información de uso privativo de RCN 
Televisión S.A. aunque las opiniones resultantes son y pertenecen 
exclusivamente a las personas entrevistadas y en su totalidad no representan 
las opiniones de la empresa. Este grupo está conformado por: 

 Marcela Robledo (Analista de Recursos Humanos): Información sobre 
las relaciones con los empleados en aspectos administrativos e 
interpersonales 

 Rafael Estrada (Jefe de Personal): Información sobre la relación con los 
empleados en aspectos financieros, de relaciones, históricos, de 
contratación y de crecimiento de la empresa. 

 Alejandro Prieto (Director Creativo de In House): Brinda información 
sobre el manejo de la marca a nivel externo y de productos internos del 
canal, considerándolos como la fuente de relación directa con los 
consumidores. Desarrolló y administró la marca gráfica en sus primeras 
etapas de surgimiento. 

 Piedad Cruz (Directora General de In House Agency): Con 20 años de 
trayectoria en el canal, ha participado en todas las etapas del 
crecimiento de la empresa y en especial de su marca. Brinda 
información sobre comportamientos de los empleados en un segmento 
más reducido de la población y con características demográficas y 
culturales muy diferentes.  

El planteamiento del uso de esta herramienta se presenta en el Anexo 4; en el 
cual se definen el objetivo, las formas de análisis puntual y las categorías 
temáticas de preguntas. …Ver Anexo 4: Entrevista Estructurada… 
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10.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Adicionalmente se emplearon en los respectivos procesos diferentes fuentes y 
herramientas de investigación de acuerdo a la pertinencia de éstas para cada 
tema específico. Las herramientas, los métodos y las técnicas se describen en 
la Tabla 4: Métodos, Técnicas y Fuentes. 

Tabla 4. Métodos, Técnicas y Fuentes
(*)

 

 

10.5 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO 
DE VARIABLES 

Para análisis de los datos, uso de software especializado y herramientas de 
investigación, se disponía inicialmente del apoyo del departamento de mercadeo 
de RCN Televisión S.A. que aportaría el talento para el registro y análisis de los 
datos cuantitativos. Sin embargo, tras extraer las herramientas correspondientes 
a esos datos, el análisis y registro de la información, quedó completamente a 
cargo del investigador con el apoyo de instrumentos como grabadora, 
computador y bitácora. 

                                            
(*)

 Tabla que relaciona los interrogantes que dieron origen a las categorías de análisis, con los 
respectivos métodos y técnicas empleados para obtener respuestas y las fuentes 
correspondientes e esas técnicas. 

¿QUÉ? MÉTODOS Y TÉCNICAS ¿QUIÉN? (FUENTES) 

Reconocimiento de los 
valores corporativos. 

Análisis documental 
 

Personal interno. 

Relación del ambiente con 
los imaginarios colectivos. 

Entrevista estructurada. Personal interno. 

Interferencia de los factores 
organizacionales en la 

transmisión del mensaje de la 
marca. 

Observación estructurada. 
Análisis Documental 

Medios impresos, Internet, 
empleados. 

Vivencias y comunicación 
externa de los empleados 

Observación estructurada. 

Entrevista estructurada. 
Personal interno. 

Políticas y comunicación de 
marca. 

Observación 

Entrevista estructurada. 
Personal Interno 
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El investigador, asumió una postura crítica y autocrítica que lo manifiesta como 
herramienta de producción de conocimiento participando activamente durante la 
pasantía como ente activo en el grupo, pero desprendiéndose de las 
percepciones subjetivas y absteniéndose de interferir en las percepciones de  los 
participantes que actúan como objeto de investigación. 
 

10.5.1 Herramientas de Análisis y Síntesis 
 

El análisis y la síntesis de la información se llevaron a cabo por medio de la 
comparación de los resultados de todas las herramientas en una ficha que 
coteja todos los registros en sus respectivas categorías. La ficha consta de 6 
columnas encabezadas por cada una de las 3 herramientas usadas. La primera 
registra el análisis por concepto, otra determina la columna de categorías y la 
última que determina la síntesis final. También contiene 5 filas en las que se 
registran las categorías y los conceptos correspondientes a estas.  

En la generación de las conclusiones, cada una de las categorías del cuadro 
determina una sección o un grupo de capítulos del contenido sintetizado. Este 
cuadro facilita la clasificación de la información de forma unificada para todas 
las herramientas pues permite comparar el resultado obtenido en cada 
herramienta por cada categoría de análisis. La Tabla 5 Matriz de Síntesis, 
presenta la estructura de la ficha usada para tal fin. 
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Tabla 5. Matriz de Síntesis
(*)

 

                                            
(*)

 Tabla donde se relacionas los resultados de todas las herramientas utilizadas con sus respectivas categorías de análisis para dar origen a la síntesis 
que coteja la información. 

MATRIZ DE SÍNTESIS 

CATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTAL ENTREVISTA SÍNTESIS 

Comunicación y 
Valores 

El compromiso con los valores y la identificación con 
los mismos, están indicados en lo que parecen ser 
aspectos de la personalidad. No hay un estándar de 
identificación con los valores o una relación de 
acuerdo al nivel de remuneración. Sin embargo, esta 
última variable si parece estar relacionada con el 
cargo desempeñado o la representación de estos 
temas en las labores como el caso del participante 3. 

La empresa reconoce la importancia de la 
comunicación en el proceso de mejoramiento 
de la productividad. Sin embargo, aunque ya se 
han realizado muchas tareas de ese proceso, 
aún faltan cosas por hacer. En el departamento 
de recursos humanos es donde está más 
evidente la conciencia de marca. Actividades 
como las registradas en el primer documento 
dan fe de ello. La empresa si tiene planes de 
mejoramiento que no se han cumplido 
completamente, pero son indicios de trabajo de 
marca. 

La señalética y la imagen visual 
promueven la marca 
inconscientemente. Sería 
importante informar sobre lo que 
hace cada departamento en el 
resto de ellos para promover el 
compañerismo. Ubicar los medios 
con potencial de comunicación de 
marca como Intranet.  
Es importante informar 
adecuadamente la filosofía 
empresarial en una placa o en 
una cartelera visible para todos. 
La comodidad y la motivación 
también expresan el valor de la 
marca.  

La personalidad juega un 
papel importante en la 
determinación del 
comportamiento y la 
proyección de los 
valores. La conciencia de 
marca se da por 
departamentos y es más 
afín en los que tienen 
relaciones con el 
personal. 
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CATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTAL ENTREVISTA SÍNTESIS 

Entorno, 
asociaciones y 
comunicación 

de marca 

Participantes como el No 1 presentan más conflictos 
directamente con la marca, pero esto afecta 
directamente sus relaciones aunque sí termina 
interfiriendo en la trasmisión del mensaje de la 
marca. La fidelidad a la marca se mantiene en el 1 y 
el 3 pero se percibe un poco afectada en el caso 2 
debido a los fuertes conflictos en las relaciones y a 
otras inconformidades.  

La discriminación ha sido reportada con 
anticipación pero depende de otras áreas como 
seguridad, en el caso de los colores de los 
carnets. La igualdad como valor, no está 
latente en los comportamientos del personal. 
Las situaciones que mejoran el clima están 
medianamente identificadas pero las 
soluciones requieren mayores esfuerzos. La 
comunicación interna como mecanismo de 
control de la información juega un papel 
también importante en la marca. 

Uno de los factores más 
comunes de cómo perciben la 
marca los colaboradores es la 
calidad, latente en la inversión de 
tiempo y dinero en sus 
producciones, también el respeto 
como principio hacia los 
televidentes y hacia la 
competencia. 

La comunicación de 
marca se da más 
implícitamente que 
directamente por parte de 
los funcionarios de altos 
cargos o por los 
productos y el 
reconocimiento externo. 

Vivencias y 
proyección de 

marca. 

En este aspecto, se percibe que la personalidad 
también representa un papel importante en lo 
pertinente a las relaciones y las acciones de la marca 
proyectadas hacia afuera. La marca se proyecta en 
relación al cargo desempeñado. La calidad es bien 
aceptada por la mayoría de los participantes. Este 
factor es uno de los más relevantes en las 
cualidades de la marca que se refleja en sus 
colaboradores. Sin embargo en el caso 2, 
relacionado mucho más con la realización de 
programas de televisión se presentan críticas a los 
productos. Estas no se interpretan como 
inconformidad con la empresa en general sino como 
observaciones de alto criterio. Los televidentes 
normales o los participantes de otros cargos no tan 
relacionados con la realización o producción de la 
televisión, no perciben esas falencias. 

Se reconoce el papel de la comunicación en el 
posicionamiento de los valores y la familiaridad 
con la empresa. Se ha planteado antes la 
motivación pero no se han hecho esfuerzos 
constantes. La iniciativa de recursos humanos 
por mejorar su imagen se puede proyectar a 
toda la empresa. 

Es necesario dar inducciones en 
el servicio al cliente, en cultura 
empresarial, en ética profesional. 
La marca se transmite hacia 
afuera mediante el orgullo de 
trabajar en el medio de la 
televisión que promete ser 
próspero, es muy conocido por 
los colombianos, pero hace falta 
informar a los empleados sobre 
cómo está la marca en 
comparación con la competencia 
y además dar a entender que el 
éxito es gracias a todos. 

La transmisión de valores 
como la calidad y el 
prestigio pueden ser un 
motor fundamental para 
reforzar el 
posicionamiento de 
marca desde los 
empleados a partir de los 
vínculos emocionales. 

Tabla 6. Matriz de Síntesis (Continuación) 
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CATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTAL ENTREVISTA SÍNTESIS 

Proyección de 
marca y 
ambiente 
laboral. 

El ambiente laboral participa en el deseo de trabajar 
y prueba de esto es el caso 2 que tiene desinterés 
basado en el afán por cumplir funciones ya 
operativamente y sin motivación aparente. La marca 
no comunica sus valores indirectamente desde la 
pate organizacional en ninguno de estos tres casos 
con excepción del tercero que es responsable de 
esta gestión y hace esfuerzos para lograrlo. Las 
relaciones internas con los demás colaboradores no 
interfieren en el contacto con los clientes externos. El 
profesionalismo hace que se dejen a un lado las 
inconformidades, y en el servicio al cliente en cambio 
se promueva la marca hacia ellos. El  caso 3 si hay 
una preocupación muy notoria sobre el servicio y la 
imagen de la empresa ante los clientes externos. Por 
la misma experiencia en servicio a los clientes, la 
marca obtiene un beneficio al estar administrada por 
profesionales con ese campo de acción como en los 
casos 2 y 3. Los vínculos emocionales siempre se 
generan en la medida de la cantidad de tiempo 
laborando en una empresa y surgen a partir de otros 
factores que no tienen que ver siempre con 
experiencias positivas por parte de la empresa. 
También se generan cercanías con el personal que 
generan afecto hacia el entorno. 

 Comunicar el éxito que ha tenido 
la empresa es importan. Los 
empleados necesitan conocer la 
empresa donde trabajan y 
sentirse orgullosos de ella por lo 
que alcanzan gracias a ellos. La 
participación en los aspectos de 
la marca hace que la gente se 
apropie mucho más de los 
productos y de la marca en 
actividades como el taller de 
lectores y los grupos focales de 
invest. de mercados.  Se debe 
promover una educación en 
cultura de comportamiento 
empresarial y generar conciencia 
en la importancia del buen trato. 
El ciclo de momentos de verdad 
en la entrada con respecto a la 
seguridad se ha mejorado, pero 
todavía hay disgustos por la 
gente que tiene que esperar a 
que los recojan. Es necesario 
proteger los intereses de la gente 
no sólo a nivel económico sino 
también personal. 

Entre los sistemas que 
interfieren en la 
proyección de marca por 
parte de los 
colaboradores hacia el 
público externo, se 
destaca la discriminación 
a causa de la seguridad. 
Sin embargo la 
proyección negativa se 
ve disminuida por 
factores relacionados con 
los valores que se 
trasmiten de la marca. La 
desinformación también 
participa como factor 
negativo. 

Tabla 7. Matriz de Síntesis (Continuación) 
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10.6 RECURSOS 

10.6.1 TALENTO HUMANO 

Las siguientes personas se encuentran vinculadas a este proyecto como 
recursos informativos y de apoyo: 

Cristian Camilo Viveros 
Estudiante de Publicidad 
Universidad Autónoma de Occidente 
Celular: 3155112653 
e-mail: c_viveros24@hotmail.com; cristian_cam.viveros@uao.edu.co 
 
 
Álvaro Hernán Plazas Bermúdez 
Economista MP 24320 
Director del Proyecto de pasantía 
Celular: 318 537 2143 
e-mail: alplazas@hotmail.com 
 
 
Marcela Robledo. 
Comunicadora Social 
Departamento de Recursos Humanos 
RCN Televisión S.A. 
Fuente de Información 
Teléfono: (1) 426 9292 Ext. 1304 
e-mail: mrobledo@rcntv.com.co 
 

 
Linda Carolina Sánchez 
Estudiante de Psicología en Práctica 
Universidad INCCA 
Fuente de Información y apoyo. 
Celular: 3203398273 
e-mail: lindacarito0527@yahoo.es 
 

 

10.6.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos de tipo financiero quedaron a disposición del estudiante y de 
RCN Televisión S.A. y para el segundo se atribuyeron al centro de costo 
del departamento de Recursos Humanos del canal. 
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10.6.3 RECURSOS FÍSICOS 

Se contó con un equipo de cómputo para realizar labores de planeación, 
registro de datos y procesamiento de la información para posterior 
análisis. El equipo dotado de herramientas básicas de oficina como la 
plataforma Microsoft Office. Igualmente implementos como papel, 
impresora, rotuladores, resaltadores, bolígrafos y lápices. También 
herramientas de registro como grabadora de audio para las entrevistas y 
bitácora para la observación. 
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11 COMUNICACIÓN, VALORES Y AMBIENTE LABORAL 

11.1 PROCEDIMIENTO 

Este capítulo se desarrolló a partir del análisis del grado de participación de los 
valores corporativos de la empresa en la percepción y el posicionamiento de 
marca y las formas de transmisión de estos valores a los mismos 
colaboradores, también se compuso desde del análisis de la relación entre los 
valores, el ambiente laboral y los imaginarios que giran en torno a la marca en 
cuanto a cómo son percibidos por parte de estos colaboradores. El análisis 
surgió de los resultados correspondientes a los primeros dos objetivos 
específicos planteados en esta pasantía y los datos que arrojó este resultado 
corresponden respectivamente a las primeras dos categorías de análisis 
utilizadas en cada una de las herramientas de recolección de información, que 
se indican en la entrevista con el mismo nombre, en la observación bajo el 
nombre “Relación con los Medios de Comunicación Internos”, tomando como 
base los medios de comunicación en el proceso de identificación de los valores 
corporativos e “identificación de los valores corporativos”; y en la ficha de 
análisis documental como “Creación de Valor de Marca” y “relación con los 
valores corporativos con base en los mismos aspectos desde todos los ámbitos 
posibles. 

En estas medidas participan conceptos como la creación de marca, la lealtad a 
la marca, el sentido de pertenencia, el ambiente laboral, y la forma de 
transmisión del mensaje de marca por parte de los directivos de la empresa 
hacia sus colaboradores. 

11.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

La comunicación en valores se manifiesta en estado rudimentario en RCN 
Televisión, tanto por parte de sus colaboradores como de sus directivos34. Esta 
teoría se explica desde la generación de valor de marca a parir de la ausencia 
en la comunicación interna de los mismos valores corporativos. Si bien, los 
colaboradores perciben los valores corporativos desde lo que suponen 
expresan los directivos o máximos superiores en su comportamiento35, no 
identifican con certeza la clasificación, la cantidad o la importancia de esos 
valores, pues en su mayoría no han tenido la oportunidad de conocerlos o no 
han prestado la atención suficiente a los pocos comunicados ofrecidos por la 
empresa, relacionados con este tema. La empresa, en su visión de crecimiento 
ha realizado varios intentos para promover la conciencia de los valores. Sin 
embargo, estos intentos no han sido suficientes o no han sido planeados dentro 
de un programa que destine una proyección en el tiempo para cubrir a las 
nuevas generaciones que ingresan constantemente a la empresa36. Esto en 
cuanto a los valores corporativos; pero otro gran punto a promover en la 
                                            
34

 ESTRADA, Rafael. Entrevista No.2. [archivo digital] Bogotá, 2010. Documento de Microsoft 
Word, 60,2 KB, 694 palabras.  
35

 Ibíd. 
36

 Ibíd. 
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comunicación interna, son los valores de la marca como tal. En este aspecto 
también se han elaborado varias actividades encaminadas especialmente hacia 
el sentido de pertenencia a la empresa. Una de estas actividades fue 
denominada “Póngase la camiseta”37 en la que con apoyo de material 
promocional y obsequios con presencia de marca entre los que estaban las 
camisetas aludiendo al título de la campaña según lo describió Marcela 
Robledo. 

La comunicación hacia los colaboradores interfiere grandemente en el 
reconocimiento de los valores, pero además en la relación directa entre estos 
valores y los participantes. Con respecto a esa identificación, se encontró que 
el compromiso con los valores y la adhesión a los mismos, están indicados en 
los aspectos intrínsecos de la personalidad38. No se manifestó un grado 
estándar de identificación con algún valor en específico o una relación de 
acuerdo al nivel de remuneración. Sin embargo, se evidencia que esta última 
variable está relacionada con el cargo desempeñado o la representación de 
estos temas en las labores realizadas por la persona en la empresa. De este 
modo, los cargos cercanos al manejo de personal, manifiestan un mayor 
compromiso hacia las relaciones óptimas con los colaboradores y hacia la 
proyección de los valores corporativos39. 

A pesar de lo anterior, el estudio sí arrojó en sus resultados el reconocimiento 
de un valor común en la percepción de los colaboradores hacia la marca 
solamente que es la calidad, latente en la inversión de tiempo y dinero en sus 
producciones, también el respeto se manifiesta como principio hacia los 
televidentes y hacia la competencia. La calidad, que además está incluida en el 
decálogo de valores corporativos, se percibe desde un entorno ajeno a la 
empresa basado en los mismos medios de comunicación y en el consumo 
directo de los productos. En la actualidad, las producciones de RCN se 
destacan entre las pioneras en audiencia, alcanzando un promedio de hasta 40 
puntos de rating en la franja prime (*). De allí que el consumo personal del 
producto, la información externa basada en freepress, en notas de farándula de 
revistas y periódicos, y en los comentarios de otros televidentes terminen por 
influir en la percepción de la calidad por parte de los colaboradores. No quiere 
decir esto que internamente no se aproveche este recurso, pero sí que no se 
maneja bajo una concepción de marca como motivación al personal sino 
simplemente como requisito de comunicación organizacional40. 

El acceso a los medios, determina un aspecto importante de contacto con la 
marca, siendo mayor en el medio de consumo final (como televidentes, no 
como empleados), la televisión; al que la mayoría de los colaboradores tienen 
acceso, pues se han dispuesto televisores en todas las oficinas en donde sólo 

                                            
37

 ROBLEDO, Marcela. Entrevista 1 [archivo de audio digital]. Bogotá, 2010. Archivo MP3, 
duración: 25‟23‟‟ 
38

 VIVEROS, Cristian. Ficha de Observación de los participantes. Observación inédita. Bogotá, 
2010 
39

 Ibíd. 
(*) Departamento de mercadeo. [correo electrónico] información de actualización de la 
vicepresidencia de programación. Enviado por: Vanessa Arias. 
40

 ESTRADA,  Óp. cit.   
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pueden sintonizarse los productos o canales de la empresa (*).41Estos son: 
TVNovelas, Canal RCN, NTN24 y TV Colombia. Esta medida ha sido muy 
constructiva pues desde allí se ha empezado a construir el posicionamiento de 
marca en los colaboradores, llevándolos a participar indirectamente del 
producto final, haya o no sido el de principal visualización en sus hogares, 
promoviendo poco a poco su consumo por medio de la interacción tácita, pues 
los colaboradores pueden acceder al medio durante sus funciones laborales 
normales sin que esto tenga que interferir en el desempeño de éstas. 

Muchas de las características del ambiente laboral que influyen en la 
percepción de marca, están determinadas por el comportamiento y las 
relaciones entre el personal interno y los sistemas organizacionales como la 
planta física, los equipos, los recursos como el restaurante, el transporte, el 
parqueadero, entre otros.  En cuanto a la planta física, la adecuación de los 
espacios es suficientemente buena para brindar el entorno adecuado a los 
trabajadores, especialmente en la parte administrativa y en el sector de 
oficinas. La ofimática representa un factor clave, incluso hablando de 
productividad, que se está supliendo constantemente con actualizaciones en 
las áreas que más lo requieran; los demás equipos y el amoblado de los 
espacios son suficientes. Sin embargo, no todos los sistemas son adecuados. 
Se presentan fallas en espacios como el restaurante con el que se presentan 
muchas quejas a causa de la demora en el servicio; el espacio de parqueo que 
está ubicado en una zona alejada de las instalaciones y que no pertenece a la 
empresa representa mucha incomodidad a la hora de trasladarse de un lugar a 
otro. Además, representa un peligro para los empleados que laboran hasta 
altas horas de la noche pues el sector industrial donde se encuentra ubicado el 
canal es una zona muy apropiada para el hurto del que han sido víctimas ya 
varios de estos empleados. Tras varias peticiones, se pusieron a disposición de 
los colaboradores rutas de minivans que rondan entre las instalaciones y el 
parqueadero en horas pico. Sin embargo, es incómodo para muchos tener que 
esperar la ruta fuera del canal, ya que estos vehículos no pueden ingresar al 
edificio. 

Estos sistemas muchas veces influyen también en las relaciones del personal y 
en la motivación laboral. En ese orden de ideas las fallas en la motivación se 
ven reducidas por factores como la responsabilidad (**). En ese sentido, la 
responsabilidad latente representada en el deber, es un fuerte indicio y no sólo 
en el amor por el hacer, que sería lo ideal en el caso de la marca, sino en el 
gusto propio apoyado por la remuneración y el cumplimiento necesario de las 
tareas. En este caso, aunque el fin se cumple, no se crea valor en el 
participante de la manera requerida. Las dificultades entre empleados 
determinan incomodidad y terminan en falta de motivación para ejercer las 
funciones laborales. La forma de administración de los recursos financieros, 
parece tomar importancia en la percepción de los empleados del clima laboral. 
La carga laboral se manifiesta como otro punto de conflicto en el que también 
interfiere el stress. No existe un entrenamiento en marca para los 
colaboradores que les permita a los jefes y subalternos conocer la importancia 

                                            
(*) VIVEROS, Cristian. Rejilla de Observación Exploratoria. Observación inédita. Bogotá, 2010. 
(**) VIVEROS, Ficha de Observación de los participantes. Óp. cit.  
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de la empresa en la que trabajan y así promover la marca desde el Brand 
Equity. La lealtad a la marca se manifiesta en todos los casos observados pero 
en una pequeña medida y con mayor grado en algunos participantes. El 
consumo de otros productos se manifiesta pero es mucho más recurrente en lo 
pertinente a la competencia indirecta, pues en el área del entretenimiento y la 
televisión, la marca se ha logrado posicionar. Es común observar en los 
participantes consumo de productos como Coca-Cola y Sprite (*), que se 
consideran competencia pero sólo para las otras empresas de la Organización 
Ardila Lülle como Postobón S.A. aunque por normas internas está prohibido 
aún el ingreso de este tipo de productos a las instalaciones del canal. El 
sentido de pertenencia se afianza en la medida de lealtad que se refiere a la 
calidad y al prestigio. El prestigio del que goza la marca RCN, se transfiere a 
sus empleados y se observa presunción y satisfacción en los participantes al 
referirse a su lugar de trabajo. …Ver punto 12 Entorno, Motivaciones y 
Comunicación de Marca…  

Con respecto a la situación actual, se encontró que la empresa reconoce la 
importancia de la comunicación en el proceso de mejoramiento de la 
productividad. Sin embargo, aunque ya se han realizado muchas actividades 
de ese proceso como las mencionadas antes, aún faltan cosas por hacer. 

En el departamento de Recursos Humanos es donde está más evidente la 
conciencia de marca pues sus integrantes están mucho más comprometidos 
con el mejoramiento del clima organizacional, la solución de conflictos, el 
bienestar de los empleados y el desarrollo humano de los mismos. Es allí 
donde actividades como las registradas en el primer documento42 analizado 
como el Totemismo, que participa como ícono o imagen representativa de los 
valores de la empresa, cobran importancia. La empresa sí tiene planes de 
mejoramiento que no se han cumplido completamente, pero son indicios de 
trabajo de marca. 

Otro ejemplo plasmado en el mismo documento es el mejoramiento de los 
soportes actuales de comunicación, puntualmente el caso de las carteleras 
informativas que no gozaban de una estructura física estética. Esta actividad de 
mejoramiento se desarrolló durante la pasantía. …Ver punto 14. Logros 
durante la pasantía…  

Sin embargo, estos soportes no son suficientes para comunicar los valores de 
la marca; la señalética y la imagen visual promueven la marca en los 
empleados que la perciben y la apropian  inconscientemente pero los valores 
corporativos y la filosofía son desconocidos por la mayoría de ellos pues no 
tienen acceso a ellos. Algunos procesos de certificación de calidad exigen que 
la misión y la visión de las empresas estén ubicadas en un lugar visible para 
todos los empleados. El hecho de no existir esta forma en RCN hace aún más 
complicada la tarea de lograr que los colaboradores generen un grado propio 

                                            
(*) Ibíd. 
42

 RCN Televisión S.A. Plan de Comunicación Interna en RCN Televisión. [Documento de 
Microsoft Word] Bogotá, Enero 10 del 2006. 70,5KB, 16 pág.  
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de valoraciones y asociaciones positivas hacia la marca y se apropien de los 
valores corporativos. 
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12 ENTORNO, MOTIVACIONES Y COMUNICACIÓN DE MARCA 

12.1 PROCEDIMIENTO 

La construcción de este capítulo está determinada por los factores 
organizacionales que interfieren en la comunicación de marca hacia los 
colaboradores de RCN Televisión. Respectivamente, corresponde al tercer 
objetivo específico: Definir los factores organizacionales que interfieren en la 
transmisión del mensaje de la marca y a la tercera categoría de análisis que en 
la herramienta de análisis documental lleva el mismo nombre del capítulo y en 
la observación, se enfoca un poco más en la percepción de marca manifestada 
en los participantes analizados, por lo que el nombre de la categoría varía en 
ese caso a “Percepción de Marca”; en la entrevista, se analiza también desde 
este último enfoque pero conservando la directa relación con el entorno 
empresarial, los valores empresariales y haciendo énfasis en la personalidad 
de marca. 

12.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

La forma en que los empleados de RCN perciben la marca, no es la más 
adecuada pero tampoco está catalogada en una medida demasiado baja. Si 
bien los casos más extremos de inconformidad están relacionados con 
conflictos por desacuerdos especialmente en el campo salarial, las 
características de convivencia, físicas, y de transmisión de valores de la marca, 
logran disminuir el impacto de las inconsistencias. Los conflictos mencionados 
se dan pues se marcan algunas desigualdades en la distribución de los 
sueldos43. Sin embargo, esto ha sido identificado y la empresa está en plan de 
mejorar la situación. Con respecto a las características de la marca que se 
transfieren a los colaboradores y que relevan los conflictos, se puede decir que 
el entorno físico, conformado por un edificio que además no supera los cinco 
años, es adecuado en cuanto a iluminación, ventilación y espacio. No se puede 
decir lo mismo de otras zonas como Noticias, NTN24 y ambientación y utilería 
que aún están ubicadas en otras zonas que no tienen la estética del bloque 
administrativo, pero el personal de estas zonas tiene acceso a los sitios 
adecuados de descanso y alimentación. Todos estos factores mencionados 
corresponden a factores que a su vez determinan procesos comunicativos y 
relacionales e interfieren como ya se dijo en la manera en que los 
colaboradores perciben la marca. 

Además de la estética y de la adaptación de la planta física, recientemente se 
ha creado la Zona Lúdica, que nació como propuesta a partir del documento 
analizado “Análisis Sobre Charla de Acoso Laboral” con información extraída 
del buzón de sugerencias. Este espacio está adecuado con múltiples beneficios 
para que los empleados que tienen turnos heterogéneos puedan pasar sus 
ratos libres mientras esperan la asignación de otra tarea. Además, está abierto 
16 horas al día y cuenta con mesas para juegos de mesa como parqués, 

                                            
43

 ROBLEDO. Entrevista 1. Óp. Cit. 
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ajedrez, póker y dominó; dos mesas de billar pool y una de billar, dos mesas de 
tenis de mesa, seis equipos de cómputo con Internet sin restricciones y con 
acceso a la Intranet; zona de lectura con libros, revistas y prensa; seis consolas 
Xbox y 1 Nintendo Wii; y una sala de gimnasio con caminadoras, elípticas,  
pesas y bicicletas estáticas. Esto demuestra una vez más que RCN tiene 
conciencia de la importancia de la motivación en el desempeño laboral y la 
productividad. También se encontró que la comunicación interna está 
catalogada como mecanismo de control de la información asumiendo un rol de 
flanqueo de la entropía o el flujo de información negativa. Estas situaciones 
identificadas están planteadas en los documentos analizados, lo que se 
interpreta como un reconocimiento por parte de la empresa de los conflictos 
recurrentes pero que requieren soluciones mucho más profundas que las que 
se han dado. 

En la observación, por ejemplo, se encontró que la actitud y los sentimientos 
hacia la marca se afectan por la suma de varios valores entre los cuales están 
las relaciones con el personal (*), la remuneración, el exceso de trabajo y los 
horarios poco flexibles, sumados al deseo de ascenso y a la frustración por la 
falta de reconocimientos a las labores bien desempeñadas44. En este resultado 
se confunden también factores intrínsecos de la personalidad que no deben 
interferir en la relación con la marca, pero que marcan de algún modo, 
características perceptibles por el resto de los colaboradores  que participan en 
el proceso de reconocimiento del valor de la marca a partir de las condiciones 
laborales. Estas características influyen en el comportamiento y 
consecuentemente en la percepción de marca de los demás colaboradores 
ajenos a ellas y constituyen conflictos que no pueden ser solucionados con 
acciones esporádicas o aisladas sino que requieren un plan completo de 
mejoramiento del clima organizacional a partir de la educación en valores y la 
motivación, pues en este aspecto, las relaciones son un importante eslabón 
dentro de los factores que interfieren en la comunicación efectiva de la marca. 

Con respecto a este último punto, la mejor forma de aprovechar la motivación, 
es promover el orgullo de trabajar en una empresa como RCN y allí es 
necesario exponer nuevamente las características trasmitidas de la marca a los 
empleados (**). 

Como es bien sabido, el medio de la televisión resulta muy atractivo para los 
televidentes y para la audiencia en general. El hecho de trabajar en una 
empresa como RCN Televisión, representa prestigio entre la sociedad que no 
conoce el medio, por el simple hecho de tener contacto con los personajes de 
la farándula, la curiosidad y el ritmo del entorno hacen que se transfieran estas 
cualidades a los empleados. Para un trabajador de RCN, la atención y el 
respeto no se hacen esperar por parte de familiares y amigos sin importar el 
cargo. 

                                            
(*) VIVEROS. Ficha de Observación de los participantes. Óp. cit. 
44

 RCN Televisión. Análisis Sobre Charla de Acoso Laboral. [Documento de Microsoft Word] 
Bogotá, 15 de Mayo de 2006. 1070 palabras, 4 pág. 55 KB. 
(**) PRIETO, Alejandro. Entrevista 3 [archivo de audio digital]. Bogotá, 2010. Archivo MP3, 
duración: 31‟41‟‟ Septiembre 15 de 2010, 6,55 MB. 

                59



 
 

 
 

Una manera de promover el “sentido de pertenencia” es haciendo partícipe a 
los colaboradores de la importancia del medio y el aporte que tiene la labor 
desempeñada por cada uno para la sociedad. Poner la labor de la compañía en 
común responsabilidad haciendo conscientes a los empleados de su 
participación, influye en la estima propia de cada uno y se corresponde del 
mismo modo a la empresa45. 

Otro de los conflictos más graves que ya fue identificado pero no ha sido 
posible ejecutar la solución por razones de seguridad, es la discriminación por 
el tipo de contratación. La empresa cuenta con cuatro tipos de contratos 
diferentes que clasifican los colaboradores y empleados a partir de colores 
diferentes en el carnet de identidad: 

 Nómina directa: Se encuentran en nómina con contrato indefinido y usan 
carnet con cordón verde. 

 Nómina temporal: Se encuentran en nómina con contrato de periodo de 
prueba por un año. Usan carnet con cordón azul. 

 Prestación de Servicios: Se encuentran en nómina bajo un contrato de 
prestación de servicios y usan carnet con cordón amarillo. 

 Practicantes: Pueden estar en nómina o no dependiendo del tipo de 
institución a la que pertenecen. Tienen convenio con la universidad o 
contrato de aprendizaje y usan carnet rojo. 

 Outsourcing: Personal de otras empresas que realiza labores dentro del 
canal. No tienen vinculación directa con la empresa y usan carnet con 
cordón negro. 

Los colores de carnet también determinan los privilegios de acceso, pues las 
entradas a las diferentes zonas están cerradas con puertas magnéticas que se 
activan por radiofrecuencia con lectores para los carnets. Éste es precisamente 
el motivo que impide suprimir la diferenciación entre carnets, para tener un 
control de acceso a ciertos lugares y para identificar fácilmente al personal. Sin 
embargo, esto es percibido por los colaboradores de menos privilegios como 
desconfianza hacia los mismos, lo que atenta contra el principio de igualdad 
plasmado en la filosofía corporativa y genera inconformidad entre las partes 
involucradas, lo que también tiene trasfondo en la calidad de las relaciones y 
en la familiaridad. También se ve afectado el grado de disponibilidad de la 
marca46 o la sensación de acceso a ella. Los empleados no sólo deben 
apropiarse de la marca sino que además deben sentir que la marca piensa en 
ellos y está creada para ellos. 

Una posible solución que podía minimizar las discordias o las impresiones 
negativas entre funcionarios o departamentos enteros sería informar sobre las 
tareas que desarrolla cada departamento para promover el compañerismo y 
eliminar los prejuicios que surgen acerca de las zonas que se perciben como 

                                            
45

 ESTRADA,  Óp. cit.   
46

 MENESES, Jorge. Notas del estudiante investigador en clase de Branding. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali, 2008 
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“más privilegiadas” o “mejor pagadas”47. También esto aporta en el 
mejoramiento de los conflictos relacionados con los horarios, en los cuales la 
desinformación sobre los mecanismos de trabajo de cada departamento 
interfiere.  

                                            
47

 PRIETO. Óp. cit. 
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13 VIVENCIAS, PROYECCIÓN DE MARCA Y AMBIENTE LABORAL 

13.1 PROCEDIMIENTO 

Este capítulo surgió de la síntesis de la cuarta y la quinta categorías de 
análisis, cotejando todas las herramientas en el análisis de la relación entre la 
experiencia de marca y el valor que los colaboradores le dan a la  misma a 
partir de esas experiencias o vivencias para así proyectarla al exterior de la 
empresa. Este análisis se llevó a cabo a partir del estudio básico del 
comportamiento de los individuos participantes y de la percepción de calidad 
del servicio prestado a los participantes y ofrecido por ellos mismos a los 
clientes externos. En síntesis, éste capítulo se basa además en el objetivo 4: 
identificar de qué manera los empleados de RCN Televisión reflejan sus 
vivencias en relación con la marca hacia el público externo; y en el objetivo 5: 
Definir los mecanismos que interfieren en el proceso de comunicación de 
marca de los empleados al público externo. 

13.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

Para el análisis de estas categorías, la entrevista se convirtió en una 
recolección de diversos puntos de vista que ayudó a generar nuevas 
propuestas para impulsar la marca y la buena imagen de la empresa a partir de 
los empleados. Las vivencias de los jefes y del personal fueron la mejor fuente 
de información para documentar y recuperar las actividades encaminadas 
indirectamente hacia el posicionamiento de marca. 

Así, se halló que el servicio también juega un papel importante en la calidad. 
Sin embargo, en este medio, como los productos son intangibles, se tienden a 
considerar también servicios. Este capítulo hace referencia al servicio como 
centro de contacto con los clientes internos y externos y no con los 
consumidores finales de la televisión. Las relaciones presentes entre los 
funcionarios del canal y los clientes externos se reflejan en los compradores 
extranjeros, los visitantes, los proveedores, etc., sin dejar de lado a los mismos 
colaboradores que también participan en los ciclos de servicio. 

Varias de las principales falencias identificadas están en el contacto entre 
personal en secciones que tienen que ver con la prestación de un servicio 
como bodegas de suministros, correspondencia, restaurantes y cafeterías, e 
ingreso por las porterías con los guardas de seguridad48. 

En ese análisis se encontró que para los colaboradores, es importante sentirse 
tan cómodos como sea posible en el ejercicio de sus labores, pues se sienten 
en el derecho de exigir. 

                                            
48

 VIVEROS. Rejilla de Observación de los participantes. Óp. cit. 
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La manera en que esas vivencias negativas se proyectan al público externo, 
afecta la marca por medio del voz a voz del que se habló antes. Sin embargo, 
no es definitivo que las experiencias negativas con la marca influyan en un 
posterior mal servicio. Allí participa el profesionalismo y el sentido de 
responsabilidad con la empresa49. Depende en algunos casos como en uno de 
los observados, del cargo y del grado de interacción que tenga éste con 
personas externas, clientes o proveedores.  En ese sentido, el profesionalismo 
hace que se dejen a un lado las inconformidades y en el servicio al cliente en 
cambio, se promueva la marca. 

A parte de eso no siempre depende de las personas directamente el prestar un 
buen servicio y proyectar bien la imagen de marca. Los sistemas también 
interfieren mucho en las posibilidades de prestar un buen servicio. Por ejemplo, 
(*) un grupo de estudiantes se disponen a visitar las instalaciones del canal. 
Para tal fin es necesario hacer una cita con al menos 20 días de anticipación a 
la dependencia de recursos humanos. Al ser aprobada la visita, los docentes 
deben reportar un listado completo con los nombres de las personas a ingresar 
y sus respectivos documentos de identidad. Este listado se debe someter a 
registro digital en una plataforma del software SAB llamada Real Acces, que 
lleva los datos a la dirección de seguridad para ser aprobado nuevamente y 
luego a portería. 

Una vez allí los estudiantes deben pasar sus documentos para comprobar la 
veracidad en el software. Cuando los datos han sido cotejados, cada estudiante 
debe pasar a una ventanilla para ser fotografiado. Después de esto, se le 
entrega un carnet de cordón negro que lo identifica como visitante, es 
requisado y escaneado con un Garret. Luego, todos deben pasar a una cabina 
de control de ingreso y seguir a una sala de espera donde está una máquina de 
rayos X, deben pasar su maleta por allí y entonces esperar a quien los 
recogerá para llevarlos a hacer el recorrido. 

Una vez llega la persona, con un carnet oficial que no sea de visitante, les da 
paso en otro control para salir de la sala de espera y entrar finalmente al atrio 
principal. De salida el proceso se repite inversamente. 

De este modo una persona que se dirija a hacer una visita deberá esperar al 
menos una hora mientras pasa el anillo de seguridad y lo recogen en la sala de 
espera. Si a esto se suma un mal trato por parte de los empleados de esa 
sección, la experiencia es completamente negativa para los visitantes. 

Para minimizar estas experiencias negativas con la marca, es necesario ofrecer 
a los colaboradores inducciones en el servicio al cliente, en cultura empresarial 
y en ética profesional. En este caso, igual que se dijo antes, la marca se 
transmite hacia afuera mediante el orgullo de trabajar en un medio que promete 
ser próspero como es la televisión. Sin embargo, hace falta informar a los 

                                            
49

 Ibíd. 
(*) Visita guiada que se realiza periódicamente en la planta del canal por un funcionario de 
recursos humanos. 
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empleados sobre cómo está la marca en comparación con la competencia y 
además dar a entender que el éxito es gracias a todos.  

Los empleados necesitan conocer la empresa donde trabajan y sentirse 
orgullosos de ella por lo que alcanzan gracias a ellos. La participación en los 
aspectos de la marca hace que la gente se apropie mucho más de los 
productos y de la organización en actividades como el Taller de Lectores y los 
grupos focales de investigación de mercados. 

El Taller de Lectores es un grupo inicialmente conformado por estudiantes 
universitarios de carreras afines a la literatura y la comunicación con el fin de 
obtener diversos puntos de vista sobre las situaciones planteadas en las 
historias. Los participantes comentan sobre la simpatía con los personajes, la 
verosimilitud de los hechos, el ritmo y la atracción de la historia. Éste grupo 
está en capacidad de expandirse a los funcionarios con el fin de lograr que 
ellos también participen de los productos, los conozcan, se apeguen a ellos, 
aprendan a quererlos y en la misma medida los difundan a los consumidores. 

Los grupos focales por su parte, están destinados a personas externas al canal 
y casi siempre se realizan de manera anónima, es decir, que los participantes 
no se enteran de qué se trata puntualmente lo que están haciendo. Esto no 
impide que los colaboradores del canal puedan participar, pues también se 
destinan espacios para ellos, pero estos están limitados a alcance de la 
información de la convocatoria. En estos grupos focales se proyectan los 
capítulos de las nuevas novelas para captar la percepción de los televidentes 
sobre la calidad de las producciones visualmente. 

Depende de la empresa entonces administrar las formas de interacción de los 
empleados con la marca y registrar su comportamiento para establecer 
posibles acciones destinadas a minimizar las posibles fallas en la comunicación 
de marca a partir de las vivencias de los colaboradores. De ese modo logrará 
aumentar en ellos el valor de marca y establecer vínculos emocionales entre 
las partes. 
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14 LOGROS DURANTE LA PASANTÍA 

Además de la investigación, en el uso de la pasantía institucional, fue posible 
realizar otras actividades que están relacionadas con el tema en cuestión e 
interfieren en la promoción de la marca en los colaboradores de RCN 
Televisión. Estas actividades fueron asignadas por el departamento de 
Recursos Humanos, responsable de la pasantía en cooperación con el 
departamento de Gerencia Administrativa. 

Las actividades coadyuvaron en el proceso del proyecto y se desarrollaron en 
el curso del proceso de análisis a medida que iban surgiendo resultados 
aplicables de forma sencilla. Varias de ellas tuvieron lugar también durante la 
asignatura correspondiente al décimo semestre de comunicación publicitaria  
de la Universidad Autónoma de Occidente denominada práctica profesional, 
correspondiente al ejercicio pragmático del saber publicitario adquirido durante 
la carrera. 

La primera actividad se afianza en la intensión de promover la adecuada 
comunicación entre el personal administrativo y los colaboradores en orden a 
informar correctamente sobre las acciones lúdicas (deportivas y culturales) o 
corporativas; beneficios, requisitos laborales, e información externa a la 
empresa relacionada con IPS‟s, EPS‟s, ARP‟s, y fondo de empleados. Esta 
actividad consistía en la implementación de un plan de comunicación soportado 
en Carteleras informativas que fueron ubicadas en puntos estratégicos de alta 
afluencia del personal interno de la empresa. 

El planteamiento se definió con categorías que permitieran clasificar 
coherentemente la información dentro de las carteleras, asignando a cada 
departamento o cada sección que requería información un espacio de acuerdo 
a su relevancia. De este modo se determinó que debía haber una sección para 
asuntos de Bienestar, otra para Fondar, el fondo de empleados de RCN 
Televisión, para clasificados públicos, y otra sección para memorandos e 
información de vicepresidencia administrativa. 

Las carteleras se diseñaron con la segunda intención de promover la marca 
con presencia constante de ella por lo que además contenían el logotipo y los 
elementos de identidad corporativa. En ese sentido participa la comunicación 
organizacional como componente enriquecedor del valor de marca en los 
empleados y la comunicación adecuada a partir de un orden correcto de la 
información basado en el copy y en la creatividad que también participan en la 
nueva estructura de este medio y se manifiestan como  guía de publicación de 
nueva información en las carteleras. 

La segunda actividad realizada durante la pasantía, está relacionada con la 
interacción y la constante comunicación entre los departamentos de la empresa 
como Recursos Humanos y los colaboradores, por medio del sistema que se 
nombró antes de clasificados públicos. Este sistema ya existía de manera 
digital en la Intranet del canal, pero el gran limitante identificado, era que no 
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podían tener acceso a él las personas que por su cargo no tenían tampoco un 
computador cerca o al menos el manejo básico de la herramientas, por lo que 
se propuso la extensión de este sistema en forma física que se empezó a 
publicar en las carteleras informativas en formato afiche y en formato volante y 
ubicado en puntos también de alta afluencia a los que no tenían acceso las 
carteleras como el restaurante y las cafeterías. 

Desde este punto se refuerza la marca en esa interacción y ese contacto 
directo con los colaboradores, apoyado en la facilidad de espacios dedicados a 
la libre expresión de los mismos. En la medida que las personas se sientan 
cómodas y sin presiones, se promoverá la marca a partir de la modificación en 
una pequeña medida de la percepción de marca en cuanto al clima 
organizacional. 

La tercera actividad, que además surgió como sugerencia del presente 
proyecto y estaba registrada anteriormente en uno de los documentos 
analizados50, es la cartilla de inducción. Ésta contiene toda la información 
necesaria sobre la empresa para que los colaboradores conozcan su 
procedencia y se apropien más de la marca. La cartilla busca promover el 
sentido de pertenencia y el valor de marca a partir de la comunicación 
organizacional y el conocimiento de los valores, el funcionamiento y los 
componentes organizacionales de la empresa. 

  

                                            
50

 RCN Televisión. Plan de Comunicación Interna en RCN Televisión. [Documento de Microsoft 
Word]. Bogotá, 10 de Enero de 2006. 16 pág., 70,5 KB. 
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15 CONCLUSIONES 

 
De la exploración realizada en la pasantía surgieron las siguientes 
conclusiones: 
 

 Los colaboradores de RCN Televisión no conocen los valores 
corporativos a partir de la comunicación interna o de los mecanismos 
tradicionales destinados a tal fin. De alguna forma logran percibir 
solamente los valores de la marca a partir de las interacciones con sus 
jefes o con sus productos. 

 Los valores que más definen la marca y alcanzan una identificación con 
los empleados son: la calidad, percibida en sus producciones y en el 
profesionalismo de los funcionarios; la familia, percibida en el manejo 
conceptual y la identidad visual de la marca a nivel externo, percibida 
como producto de entretenimiento por los televidentes; valor que se 
transfiere a los colaboradores en su condición de clientes internos. 

 Los factores organizacionales que obstaculizan la correcta comunicación 
de la marca están relacionados con la desigualdad en la distribución 
salarial, el mal trato por parte de los funcionarios, el desconocimiento de 
las funciones de departamentos diferentes. 

 Los empleados no cuentan con una plataforma de comunicación 
permanente que sea de acceso a todos y se aproveche además como 
estrategia de comunicación de marca. Hasta el momento sólo sistemas 
como la Intranet permiten una interacción constante con los empleados 
pero con un alcance limitado. 

 Los colaboradores de RCN Televisión reflejan los valores de la marca de 
forma adecuada a partir de los valores que se transfieren de la empresa a 
ellos como el prestigio y la calidad. 

 No existe un plan de comunicación de los valores corporativos que 
promueva la imagen de marca y se ejecute de manera periódica con 
continuidad. 

 La marca se refleja en los colaboradores hacia el público externo a partir 
de las interacciones, los comportamientos, las motivaciones y las 
vivencias de éstos. Por tal motivo es indispensable elaborar estrategias 
de mejoramiento del ambiente laboral, de bienestar empresarial y de 
control de información o de conflictos internos para contrarrestar los 
efectos negativos. 

 Las actividades relacionadas con la marca y el bienestar, desarrolladas de  
manera creativa, tienen una buena acogida entre los colaboradores. 
Prueba de ello son las efectuadas durante la pasantía. 

 El material promocional tiene muy buena acogida entre los colaboradores 
del canal, lo que indica que la marca es importarte para ellos. A partir de 
allí se puede promover el sentido de pertenencia. 
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16 RECOMENDACIONES 

De esta pasantía surgen diversas sugerencias para la aplicación de actividades 
que promuevan la adecuada comunicación de marca e interfieran 
positivamente en el progresivo crecimiento empresarial a partir del 
mejoramiento del entorno laboral y del clima organizacional. 

Para tal fin se numeran a continuación, las recomendaciones resultantes del 
proyecto de investigación de la pasantía. 

 Generar una campaña de posicionamiento de marca buscando promover la 
interacción entre departamentos, esto por medio de mecanismos como 
programas lúdicos con el fin de informar sobre lo que hace cada 
departamento en el resto de ellos para promover el compañerismo. 
o Recursos informativos más llamativos para lograr aumentar la audiencia 

de secciones similares ya existentes como “Un día con…” en la Intranet. 
o Entrevistas en video que permitan una mayor claridad sobre las 

funciones de los departamentos. 
o Complemento en la inducción inicial al ingreso de nuevo personal con 

visitas guiadas por todas las instalaciones. 
o Implementar nuevas herramientas didácticas en los medios para 

aumentar su penetración y estimular el ambiente laboral y las relaciones 
entre los colaboradores. Esto mediante un concurso aplicable a medios 
como Intranet y carteleras en los cuales se crea una sección en donde 
se publicará cada 15 días una foto modificada de algún colaborador, 
cuidando que cada vez se ubique la foto de alguien de un departamento 
diferente al anterior. Los demás colaboradores tendrán la oportunidad de 
adivinar a quién pertenece la foto identificando también el departamento 
de procedencia. Esto promoverá las relaciones entre departamentos 
pues será fácil que las personas poco a poco aumenten el interés en 
conocer más de otros colaboradores. 

 Ubicar adecuadamente una placa o un cartel con la filosofía empresarial y 
que sea visible para todos los colaboradores del canal. 

 Generar un programa completo de actividades periódicas y constantes 
encaminadas a promover la pertenencia hacia el canal. Estas actividades 
están dirigidas por una estrategia macro que se define a continuación. 
o Continuar con el planteamiento de un tótem o una mascota que logre 

englobar todas las características y los valores de la marca y de la 
empresa para que se convierta en el modelo a seguir de los 
colaboradores y a la vez difunda la filosofía empresarial. Este personaje 
va a ser la guía y el soporte para las demás tácticas de posicionamiento 
de marca. 

o Generar campañas de conciencia en el uso de los recursos y el sentido 
de pertenencia en los que la mascota asumirá una posición pedagógica 
en común colaboración con los funcionarios. Esta campaña hará uso de 
espacios no convencionales al estilo BTL para promover las buenas 
costumbres entre los empleados. Piezas como vinilos en los espejos de 
los baños con presencia de marca y con consejos directos del personaje 
sobre reciclaje, uso del papel higiénico, aseo del mismo; apagar la luz al 
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salir y mensajes similares. En sitios recurrentes se ubican carteles con 
mensajes recordando decir “por favor” al solicitar algo en los almacenes, 
en las porterías y en las cafeterías y restaurantes. Mensajes sobre 
ahorro de energía en los equipos de cómputo, recordando apagar los 
monitores, etc. 

o Realizar actividades periódicas relacionadas con el posicionamiento de 
marca y el mejoramiento del clima y cuando se habla de periodicidad, se 
refiere a que deben tener una proyección de continuidad. Esto con el fin 
de recordar constantemente a los colaboradores la importancia de la 
empresa en la que trabajan y de incluir a los nuevos empleados que no 
han tenido la oportunidad de participar en el crecimiento que ha 
alcanzado RCN desde su fundación. 

o Promover más la mística, que surge como principio de espiritualidad y 
vivencia de los valores de los cuales sólo gozan los colaboradores más 
antiguos. 

o La retroalimentación dejando participar a los empleados en los productos 
y las decisiones de la empresa. También en los eventos grandes que 
organizan las demás empresas de la Organización Ardila Lülle, y en las 
fiestas tradicionales. Dar detalles de amor y amistad, de la madre, la 
secretaria, etc. Todos apoyados por la mascota. 

o Informes periódicos sobre los éxitos de la empresa a los empleados 
sobre cómo está la marca en comparación con la competencia y además 
dar a entender que el éxito es gracias a todos los colaboradores que 
participan en el crecimiento de la compañía. 

o Promover y extender el Taller de Lectores y los grupos focales de 
investigación de mercados a los empleados para asegurar su interacción 
con los productos del canal. 
Recuperar actividades como “Póngase la Camiseta” o similares para 
promover el sentido de pertenencia. 

o Aprovechar la popularidad de la Zona Lúdica y la que tuvo la campaña 
de lanzamiento para conservar el concepto e implementar campañas de 
apoyo usando los recursos allí incluidos. Un torneo de tenis de mesa 
doble con equipos libres, es decir, que los concursantes estén en 
libertad de incluir en sus equipos personas que pertenezcan a otros 
departamentos. Los equipos se conforman por cuatro o 6 participantes 
para promover también el compañerismo. 

o En la invitación a participar se emplea material promocional relacionado 
con la zona lúdica que consiste en bolas anti-stress marcadas con el 
logo del lugar, del evento y de la empresa, para también desde este 
enfoque promover la marca y la coherencia de valores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Misión 

Con el mejor recurso humano crear, producir, programar, transmitir y 
comercializar, productos de televisión de alta calidad, con el fin de entretener, 
informar y formar dentro de los más altos principios y valores nacionales y de la 
OAL, para obtener la aceptación del televidente, del anunciante y la justa 
rentabilidad para los accionistas. 

Visión 

Ser los primeros en la Industria de la televisión en Colombia y participar 
liderando los demás servicios y actividades de las telecomunicaciones en 
América Latina. 

Valores 

• El Talento Humano como el activo más preciado pues son la esencia 
misma de la televisión. 

• La Honestidad. En RCN se juega limpio, pues la honradez es nuestra 
norma. 

• La Lealtad hacia la empresa y a sus colaboradores. 

• La Mística para realizar las labores, la pertenencia y entrega de sus 
colaboradores. 

• El Respeto por sus empleados, televidentes, clientes, competencia, 
proveedores.  

• La Creatividad como generadora de ideas o conceptos para producir 
soluciones. No hay televisión de calidad sin creatividad e innovación. 

• La Calidad para hacer las cosas bien siempre. 

• La Productividad para permanecer y crecer. 

• Lo Nacional y Social basados siempre en nuestra cultura, raíces 
valores y costumbres. 

• La Rentabilidad para retribuir el esfuerzo de sus empleados y sus 
familias, a la sociedad en generación de empleo y bienestar. 
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ANEXO 2. ORGANIGRAMA
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ANEXO 3. REJILLA DE OBSERVACIÓN EXPLORATORIA 

OBSERVACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y MATERIAL PROMOCIONAL(*)
 

CONCEPTO INTRANET E-MAIL SEÑALÉTICA - POP CARTELERAS 

Fecha y 
Lugar 

Febrero 19 de 2010 / 
5:20 pm. - 6:20 pm / 
Bloque administrativo 

Febrero 25 de 2010 / 2:00 pm. - 
6:20 pm / Bloque administrativo 

Febrero 26 de 2010 / 2:00 pm. - 6:20 
pm / Bloque administrativo 

Marzo 5 de 2010 / 2:00 
pm. - 3:00 pm / Bloque 
administrativo 

1. Medio       Intranet /        Correo electrónico       Material Promocional, Señalética.
      Cartelera 

informativa 

2. Ubicación 

Disponible en los 
equipos de computo 
de la empresa en las 
oficinas…… 
(¿También en salas 
de Edición, Redacción 
Master de emisión, 
sonorización?). 

Equipos de cómputo, cuentas 
limitadas, asignadas a todos los 
departamentos del área 
administrativa y algunos otros 
relacionados más abajo. 

Oficinas, escaleras y corredores. 

Corredor portería 2, 
Producción piso 2, 
Estudio NTN24, 
Informativo piso 2, 
Sonolux Estudio 9, 
Redacción NTN24, 
Libretos piso 2, 
Recepción piso 4, 
Recepción RCN 
Estudios. 

3. Estructura 
de los Medios 

(Ver documento 
anexo). 

Office XP 2002, Office 2003, 
Office 2007. Distribuidos 
desigualmente por cargos o por 
pertinencia de uso a causa del 
alto costo de las licencias. 

Se entregan normalmente 
Calendarios, agendas, termos, porta 
clips, tulas, maletines; y en cuando a 
señalética e imagen de marca, la 
vicepresidencia técnica a mandado 
ubicar afiches con la imagen principal 
de cada una de las producciones de 
RCN Televisión para promover la 
imagen de marca. 

Cartelera de 62cm. x 
92cm. En corcho color 
natural con marco 
negro de madera de 
1,5cm de espesor. 

                                            
(*)

 Rejilla utilizada en la observación exploratoria basada en los medios de comunicación internos para definir categorías de análisis y estudiar el contexto. 
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3.1. Carácter 
Visual 

Presencia de colores 
corporativos con alto 
predominio del azul. 

Según la interfaz gráfica del 
software. 

Todos los artículos impresos, tienen 
diseño estético a la vista y corporativo. 
Los demás se acogen a las 
propiedades y posibilidades que 
puede ofrecer el producto. 

Ausencia completa de 
la marca 

Presencia de marca 
sólo en el Header, 
presente en el Home 
y en todas las 
páginas. 

Uso de elementos 
gráficos corporativos 
(Veta azul en el 
header). 

3.2. 
Contenido 

Contenido 
predominante 
informativo. 

Algunos correos informativos son 
enviados por los grupos de 
distribución de las gerencias de 
las dependencias. Las más 
comunes son RRHH, y Salud 
Ocupacional. 

N/A 

Varía por su ubicación 
entre turnos de 
programación, turnos 
de producción,  noticias 
de la dependencia. 
Clasificados informales, 
noticias de salud 
ocupacional, EPS, y 
ARP, prorrogas, 
comunicados de VP 
Administrativa, etc. 

Otros contenidos 
llamativos en 
secciones como: 
Clasificados, Sociales 
(fotos); y de mayor 
utilidad como: 
Documentos. 

3.3. 
Vinculación 

(acceso) 

Acceso limitado al 
personal con equipo 
de cómputo. El 
personal técnico, de 
ambientación y 
carpintería, de 
producción y de 
vínculo al canal por 
labor contratada 
(algunos actores, 
presentadores y 
directores), aún no 
tiene accedo a este 
medio. 

Pautas, Producción, 
Vicepresidencia de Producto 4, 
Comerciales, NTN24, In House, 
Sistemas, Producción, Ventas, 
Noticias, Control de Gestión3, 
Financiera, VP Técnica6 
(admón.), Ventas, Contabilidad, 
Entretenimiento, Jurídica2, RCN 
Models, Presidencia, 
Facturación, Administrativa, 
Diseño Escenográfico, Tráfico3, 
Seguridad3, Auditoría, TV 
Colombia, Defensoría 
Televidente, Internet, Prensa4, 
Vicepresidencia, Mercadeo 
Social, Mercadeo, 
Postproducción1, Libretos, 

El acceso al material promocional es 
limitado. Sólo se distribuyen artículos 
en sorteos o por fechas especiales. 

Todas las personas 
tienen acceso a las 
carteleras en su 
respectiva dependencia 
excepto por las que 
están ubicadas en 
zonas restringidas 
como Informativo y 
NTN24. 

                7
5



 

 

Ambientación, Salud 
Ocupacional, RCN Music2, VP 
Programación1, Vestuario2, 
Ventas Internacionales2, Eventos 
RCN3, Porterías, Postproducción 
Comerciales, Practicantes17 

3.4. 
Usabilidad 

Ausencia de 
convenciones y 
aspecto de Web 2.0 

Depende del software. 
Algunos de los artículos de oficina, 
permanecen en los puestos de trabajo. 

Actualmente todas las 
personas pueden incluir 
contenido en las 
carteleras sin ningún 
control, orden o filtro. 
Los documentos son 
colgados con tachuelas, 
cinta adhesiva y grapas 
unos encima de otros. 

Link “OPINIÓN” roto o 
página ausente 
(“Opinión” dirige a 
“Quienes Somos”). Al 
parecer había 
designado para la 
presidencia pero 
nunca hubo contenido 
disponible para incluir 
allí. 

Los URL’s, incluido el 
Home, contienen 
caracteres complejos 
que no forman 
fonemas del español 
que faciliten la 
identificación de cada 
página del portal. 

4. Relación y 
Comunicación 

de Marca 

Los contenidos son 
muy incluyentes para 
los empleados en 
secciones como: 
Intimidades, Sociales, 
Fotos Familiares, 
Sociales (Nuestra 
Gente) y Clasificados. 

Resulta para las dependencias 
más efectivo usar este medio por 
la rapidez en la distribución de la 
información. 

El carácter decorativo de las carteleras 
genera comunicación de marca, 
además de la alta presencia de la 
marca que conserva las normas de 
identidad visual corporativa. 

No hay ninguna 
referencia a la marca ni 
en la estructura ni en 
los documentos, 
excepto por algunos 
comunicados oficiales 
en papel membretado. 
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5. Aceptación 
de los 

empleados 
(Acciones y 
Relaciones) 

La relación con el 
medio se limita a la 
apertura del 
explorador y a la 
lectura de las 
primeras secciones 
del Home con una 
excepción de unos 2 
a 3 minutos cuando 
logra atraer la 
atención de los 
usuarios. 

Se nota inconformidad por la 
distribución de las cuentas de 
correo especialmente en los 
practicantes. Una de las razones 
es que es la única manera de 
adquirir documentos digitalizados 
del scanner general de cada 
dependencia. 

Los empleados disfrutan la decoración 
de los corredores, lo que se percibe al 
ver sus reacciones cuando los afiches 
son recién colocados. 

Los empleados 
interactúan con las 
carteleras sin problema 
y de manera esporádica 
(promedio 2 personas 
por hora) Reciben la 
información que buscan 
y se alejan. 

6. 
Actualización 

de los 
mismos. 

El medio se actualiza 
a diario pero por 
secciones. Algunas se 
actualizan 
semanalmente, otras 
mensualmente y otras 
cada que hay un 
evento importante. 

–N/A– –N/A– 

Son actualizadas sólo 
en la medida que hayan 
eventos o comunicados 
importantes. 

7. Uso 
adecuado. 

Los usuarios lo 
emplean con facilidad. 

–(Información a otorgar por 
encuestas)– 

–N/A– 

El uso principal es para 
publicar anuncios de 
venta de bienes 
personales por parte de 
los mismos empleados. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Objetivo General 
Analizar las formas de interacción de los empleados con la marca a partir de 
las relaciones interpersonales dentro de las empresas. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la conciencia del uso de la marca por parte de los personajes 
implicados en el manejo de personal y de marca en la empresa. 

 Explorar el grado de proyección de los valores corporativos por parte de 
los directivos hacia los empleados. 

 Analizar la comunicación de marca en torno a los empleados. 

 Analizar la relación de los empleados con el entorno organizacional. 

Fuentes de Información 
Las personas a entrevistar fueron seleccionadas según el grado de 
compatibilidad con el tema de incumbencia del presente proyecto. Es decir, la 
relación con el objeto de investigación (la  marca o los participantes). 

Muestra 

 Marcela Robledo (Analista de Recursos Humanos): Información sobre 
las relaciones con los empleados en aspectos administrativos e 
interpersonales 

 Rafael Estrada (Jefe de Personal): Información sobre la relación con los 
empleados en aspectos financieros, de relaciones, históricos, de 
contratación y de crecimiento de la empresa. 

 Alejandro Prieto (Director Creativo de In House): Brinda información 
sobre el manejo de la marca a nivel externo y de productos internos del 
canal, considerándolos como la fuente de relación directa con los 
consumidores. Desarrolló y administró la marca gráfica en sus primeras 
etapas de surgimiento. 

 Piedad Cruz (Directora General de In House Agency): Con 20 años de 
trayectoria en el canal, ha participado en todas las etapas del 
crecimiento de la empresa y en especial de su marca. Brinda 
información sobre comportamientos de los empleados en un segmento 
más reducido de la población y con características demográficas y 
culturales muy diferentes.  
 

Forma de Análisis 
Las preguntas en la entrevista se realizaron de forma abierta buscando captar 
todas las posibles variaciones en la percepción entre las respuestas de cada 
uno de los entrevistados de acuerdo a su respectiva rama o área laboral; de 
manera que éstas permitan definir las características de la problemática desde 
las mismas áreas y las funciones que desempeñan los entrevistados hacia los 
mismos aspectos sociales: Marca, Relaciones y Comunicación interna. Así 
mismo, se cotejó la realidad encontrada en la observación con los ideales 
buscados por los directivos y la empresa como tal en cuanto a marca. Es decir, 
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se analiza en términos del deber ser o de lo que la empresa espera de sus 
colaboradores. 

Temas y Categorías de Preguntas 
A. Comunicación y Valores (1 – 2) 
B. Valores, ambiente laboral y motivaciones (3 – 4) 
C. Entorno, asociaciones  y percepción de marca (5 - 6) 
D. Servicio al cliente, vivencias y comunicación de marca. (7, 9) 
E. Proyección de marca y ambiente laboral. (4, 8, 9) 

 

Estructura de la Entrevista 
Saludo. 
Descripción: Esta es una entrevista estandarizada. 
Los temas a tratar hacen referencia a la percepción de las relaciones de los 
empleados y la interacción con la marca.  Consta de 10 preguntas, tiene una 
duración aproximada de 15 minutos y va a ser grabada sólo para facilitar el 
registro de las respuestas y no para reproducir los resultados. 

1. Para comenzar, sabemos que todas las empresas tienen una filosofía 
definida en la que se establecen los valores corporativos como principios 
guía de crecimiento empresarial, en este sentido ¿Cómo se inculcan los 
valores corporativos en los colaboradores de RCN? 

2. La Comunicación interna en las empresas es de vital importancia para la 
convivencia. ¿De qué manera RCN debe promover la comunicación de 
marca hacia sus colaboradores? 

3. ¿Cuáles estrategias se emplean para promover el sentido de 
pertenencia hacia la marca? 

4. ¿De qué manera RCN refleja o debería reflejar los valores corporativos 
en sus colaboradores? 

5. La marca se compone también de características que le dan 
personalidad. Podríamos decir que McDonald’s es una marca joven, 
alegre, activa, dinámica, etc. Suponiendo que RCN fuera una persona, 
¿Cómo definiría a esa persona en cuanto a valores, virtudes y defectos? 

6. ¿Cómo proyecta la imagen que acaba de describir en el resto de los 
colaboradores? 

7. ¿Considera que las relaciones entre empleados, se dan conforme a lo 
esperado por la empresa según su filosofía? 

8. Los empleados de una empresa reaccionan de acuerdo a los estímulos 
que reciben en su entorno laboral ¿Cuáles factores organizacionales 
interfieren en la comunicación de marca a los colaboradores? 

9. ¿Cómo se educaría a los colaboradores para que promuevan la marca 
dentro y fuera del canal? 
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ANEXO 5.  REJILLA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES(*)  

CATEGORÍA OBJETIVO CONCEPTO 
PARTICIPANTE 

1 
PARTICIPANTE 

2 
PARTICIPANTE 

3 
SÍNTESIS 

Fecha     Agosto 2 - 13 / 2010 Agosto 16 - 27 / 2011 
Agosto 30 - Octubre 

10   

A. Relación 
con los 

medios de 
comunicación 

internos. 

Señalar el grado 
de conocimiento 
de los valores y 

las características 
de RCN Televisión 
por parte de sus 

empleados. 

Creación de Valor 
(Recursos 
Humanos, 
Honestidad, 
Lealtad, Mística, 
Respeto, 
Creatividad, 
Calidad,  
Productividad, 
Nacional-Social, 
Rentabilidad). 

Contacto diario con 
medios como intranet y 
correo a causa de su 
labor. Acceso a la marca 
por este medio y acceso 
a TV compartido, pero 
administrado por él 
mismo. Se percibe 
sentido de 
responsabilidad en la 
ejecución de tareas. 

Relación constante con 
Outlook, mucho acceso a 
material promocional 
relacionado con el 
producto que maneja. 
Acceso a TV ubicado en 
la pared de en frente, 
pero atención nula a éste 
medio que es 
administrado por otros. 
Cumplimiento de las 
labores asignadas sin 
aparente motivación 
externa (empresa). 

Relación e interacción 
constante con todos los 
medios especialmente en 
los que participa como la 
Intranet y el material 
promocional. Interacción 
constante con la marca. 
Se nota un compromiso 
grande con la empresa y 
con su crecimiento, 
evidente en la forma en 
que habla de la empresa 
y en que cumple su labor. 

El compromiso con los valores y la 
identificación con los mismos, están 
indicados en lo que parecen ser 
aspectos de la personalidad. No hay 
un estándar de identificación con los 
valores o una relación de acuerdo al 
nivel de remuneración. Sin embargo, 
esta última variable si parece estar 
relacionada con el cargo 
desempeñado o la representación de 
estos temas en las labores como el 
caso del participante 3. 

B. 
Identificación 
de los valores 
corporativos. 

Explorar los 
valores esenciales 
de la marca que 
guardan directa 
relación con el 

ambiente laboral y 
los imaginarios de 

Valoraciones, 
imaginarios y 
asociaciones. 

Dificultades levemente 
perceptibles con sus 
compañeros de trabajo. 
Relación estrictamente 
laboralcon algunos de los 
miembros, especialmente 
los de género masculino.  
Conformidad con el 
entorno físico.  

Constantes críticas a las 
formas administrativas 
del personal. Conflictos 
con sus jefes. 
Comportamiento 
reticente y permanente 
desacuerdo con las 
relaciones presentes 
entre los empleados.  

Optimismo hacia el trato 
con los demás 
colaboradores. 

Aunque el personaje 3 no presenta la 
relación ideal con la marca, es uno de 
los que tiene más relación con los 
clientes externos por el tipo de labor 
que desempeña. Esto se interpreta 
como un sentido de responsabilidad 
latente representado en el deber y no 
en el amor por el hacer, que sería lo 
ideal en el caso de la marca. En este 

Clima 
Organizacional, 
Ambiente Laboral. 
Dsrllo.. Humano. 

Relaciones impecables 
con el resto de los 
participantes en cuanto a 
conflictos. 

                                            
(*)

 Rejilla de observación estructurada de los participantes completamente diligenciada, que relaciona las categorías de análisis, los objetivos de la 
indagación, los conceptos incluidos en el marco de referencia y tres participantes. 
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los empleados 
para definir key 

drivers. 

Coherencia en 
todos los valores y 
características 
pertenecientes a 
una marca. 

Promueve la marca en su 
familia aun cuando son 
consumidores de la 
competencia. 

Búsqueda constante de 
evitar la carga laboral y 
los horarios para salir 
más temprano. 

Integralidad y 
transparencia en el trato 
al personal. 

caso, aunque el fin se cumple, no se 
crea valor en el participante en la 
manera requerida. Las dificultades 
entre empleados determinan 
incomodidad y terminan en falta de 
motivación para ejercer las funciones 
laborales. La forma de administración 
de los recursos financieros, parece 
tomar importancia en la percepción de 
los empleados del clima laboral. La 
carga laboral se manifiesta como otro 
punto de conflicto en el que también 
interfiere el stress. No existe un 
entrenamiento en marca para los 
colaboradores que les permita a los 
jefes y subalternos conocer la 
importancia de la empresa en la que 
trabajan y así promover la marca 
desde el Brand Equity. 

EBBE (Brand 
Equity Basado en 
los Empleados) 

  

Conciencia de la 
importancia de la 
interacción con los 
colaboradores y el 
ambiente laboral 

Lealtad a la marca. Relación asidua con 
productos de la 
competencia con 
conciencia del 
incurrimiento en esta 
acción, que se percibe 
como un error. 

Quejas constantes sobre 
la remuneración. 

Vinculación emocional 
fuerte con la marca 
manifestada en sus 
referencias a ella, tanto a 
nivel interno (otros 
empleados) como 
externo (clientes). 

Sentido de 
Pertenencia  

Aprecio a la empresa no 
latente. 

C. Percepción 
de la marca. 

(Desde él 
mismo y 

desde los 
demás hacia 

él) 

Definir los factores 
organizacionales 
que interfieren en 
la transmisión del 

mensaje de la 
marca. 

Procesos 
comunicativos y 
relacionales. 

Consumo de la marca 
con pequeñas 
preferencias en casos 
específicos que no 
incluyen la competencia 
directa. Atención a la 
norma de no consumir 
productos de la 
competencia dentro del 
canal, pero caso omiso 
por fuera. 

Conflictos esporádicos en 
el trato con el personal 
subordinado como los 
técnicos. 

La vida personal 
interfiere con las labores 
a desempeñar. 

Participantes como el No 1 presentan 
más conflictos directamente con la 
marca, pero esto no afecta 
directamente sus relaciones aunque sí 
termina interfiriendo en la trasmisión 
del mensaje de la marca. La fidelidad 
a la marca se mantiene en el 1 y el 3 
pero se percibe un poco afectada en 
el caso 2 debido a los fuertes 
conflictos en las relaciones y a otras 
inconformidades.  

Goza de afecto y 
aceptación por la 
mayoría de los 
colaboradores. 

Disponibilidad de 
la marca. 

No hay dificultades en el 
trato con sus superiores.  

Relación laboral fluida 
con su superior 
inmediato. 

Relación adecuada con 
todos sus superiores y 
subordinados. 

Actitud 
(sentimientos hacia 
la marca) 

Conflictos de duda y 
temor en el trato con 
superiores de otros 
dptos. 

Negativismo sobre el 
desempeño de la 
empresa. 

Afecto y cercanía hacia la 
marca. 

D. Políticas, 
vivencias y 

comunicación 
de marca. 

Identificar de qué 
manera los 

empleados de 
RCN Televisión 

reflejan sus 
vivencias en 

Psicología, 
Comportamientos 
del personal. 

Distracciones 
esporádicas como salir a 
fumar para aligerar la 
carga laboral, paseos 
fuera de las instalaciones 
en horas de almuerzo. 
Conflicto con el acceso a 
ciertas zonas por el tipo 

Evita comer en el 
restaurante del canal 
porque considera lento el 
servicio. Realiza siempre 
el trabajo de corrido y 
busca terminarlo rápido y 
sin interrupciones. 

Emotividad constante y 
evidente en el 
desempeño de su labor. 
Elocuencia y formalidad. 
Desorden permanente en 
el desempeño de 
funciones y en su entorno 
físico (oficina). 

En este aspecto, se percibe que la 
personalidad también representa un 
papel importante en lo pertinente a las 
relaciones y las acciones de la marca 
proyectada hacia afuera. La marca se 
proyecta en relación al cargo 
desempeñado. 
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relación con la 
marca hacia el 
público externo. 

de carnet. 

Percepción de 
calidad del mismo  
servicio. 

Las funciones laborales 
son  operativas y 
monótonas. Se percibe 
orgullo al notar la calidad 
de las producciones del 
canal. 

Críticas constantes a los 
productos. Halagos 
manifestados en menor 
cantidad. 

Conciencia de algunas 
falencias pero con fe en 
la calidad de la empresa 
y en especial, de sus 
productos. 

La calidad es bien aceptada por la 
mayoría de los participantes. Este 
factor es uno de los más relevantes 
en las cualidades de la marca que se 
refleja en sus colaboradores. Sin 
embargo en el caso 2, relacionado 
mucho más con la realización de 
programas de televisión se presentan 
críticas a los productos. Estas no se 
interpretan como inconformidad con la 
empresa en general sino como 
observaciones de alto criterio. Los 
televidentes normales o los 
participantes de otros cargos no tan 
relacionados con la realización o 
producción de la televisión, no 
perciben esas falencias. 

E. Relación 
del ambiente 

organizacional 
con los 

imaginarios 
colectivos. 

Definir los 
mecanismos que 
interfieren en el 

proceso de 
comunicación de 

marca de los 
empleados al 

público externo. 

Comunicación 
Organizacional. 

No percibe la marca 
como comunicación 
directa a empleados a 
diferencia de la relación 
presente en el consumo. 

Desinterés o ignorancia 
sobre lo relacionado con 
la parte organizacional. 
Deseo de participación, 
pero encuentra 
impedimentos como el 
tiempo que prefiere 
emplear en cosas 
personales. 

Interés constante por el 
entorno empresarial. 
Permanente interacción 
con los actos 
organizacionales y la 
difusión de éstos. 

El ambiente laboral participa en el 
deseo de trabajar y prueba de esto es 
el caso 2 que tiene desinterés basado 
en el afán por cumplir funciones ya 
operativamente y sin motivación 
aparente. La marca no comunica sus 
valores indirectamente desde la parte 
organizacional en ninguno de estos 
tres casos con excepción del tercero 
que es responsable de esta gestión y 
hace esfuerzos para lograrlo. 

Servicio al Cliente, 
contacto directo 
con los 
consumidores. 

No tiene contacto directo 
con los consumidores 
externos en aspectos 
laborales. 

Muchas relaciones con 
clientes externos. Manejo 
constante de servicio al 
cliente en un 80% de sus 
funciones. 

Permanente contacto 
directo y telefónico con 
los clientes externos. 

Las relaciones internas con los demás 
colaboradores no interfieren en el 
contacto con los clientes externos. El 
profesionalismo hace que se dejen a 
un lado las inconformidades y en el 
servicio al cliente en cambio se 
promueva la marca hacia ellos. En el 
caso 3 si hay una preocupación muy 
notoria sobre el servicio y la imagen 
de la empresa ante los clientes 
externos.  

Gerencia de 
Marca. 

  
Capacidad demostrable 
para establecer buenas 
relaciones. 

Adecuada administración 
de las relaciones 
externas con la marca. 

Por la misma experiencia en servicio a 
los clientes, la marca obtiene un 
beneficio al estar administrada por 
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profesionales con ese campo de 
acción como en los casos 2 y 3. 

Conducta  
Las funciones laborales 
son  operativas y 
monótonas. 

Se evidencia experiencia 
en el ejercicio y gusto por 
el hacer aunque no en el 
entorno actual. El vínculo 
está presente en el 
tiempo de labor con la 
empresa, pero no genera 
motivación para retener 
en caso de una mejor 
propuesta. Esto sólo en 
el caso económico. 

  Los vínculos emocionales siempre se 
generan en la medida de la cantidad 
de tiempo laborando en una empresa 
y surgen a partir de otros factores que 
no tienen que ver siempre con 
experiencias positivas por parte de la 
empresa. También se generas 
cercanías con el personal que 
generan afecto hacia el entorno. 

Vinculación 
Emocional 

Se nota deseo de seguir 
laborando en el canal 
bajo la promesa de 
ascenso. 

Afecto comprobable por 
la marca, producto de 
años de labor en la 
empresa. 

Branding, difusión 
de la marca. 

Las relaciones con la 
marca son estrictamente 
laborales y de consumo 
regular durante la 
jornada. 

Manejo constante de la 
marca como proyección 
al público externo en su 
labor de producción, 
alcanzando las metas en 
su totalidad 

Manifiesta preocupación 
por la imagen de la 
empresa a nivel externo. 

No se manifiesta una relación entre el 
manejo de la marca a nivel externo y 
las labores desempeñadas excepto 
por las relaciones inter-empresariales 
de algunos cargos como el 2 y el 3. 
En el 1 el manejo se da 
espontáneamente en las 
conversaciones hablando bien de la 
empresa. 
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ANEXO 6. REJILLA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

REJILLA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL(*) 

CATEGORÍA DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 SÍNTESIS 

Título 
Plan de Comunicación Interna en RCN 

Televisión 
Análisis Sobre Charla de Acoso 

Laboral 
  

Creación de 
valor de 
marca 

La comunicación como estrategia empresarial de 
crecimiento y reconocimiento del entorno para 
los empleados. 

Fallas en la comunicación y en la atención a 
quejas. Respeto a las señoras del aseo. 
Capacitar al personal directivo y mandos 
medios para erradicar el maltrato hacia los 
colaboradores. 

La empresa reconoce la importancia de la comunicación en 
el proceso de mejoramiento de la productividad. Sin 
embargo, aunque ya se han realizado muchas tareas de 
ese proceso, aún faltan cosas por hacer. En el 
departamento de recursos humanos es donde está más 
evidente la conciencia de marca. Actividades como las 
registradas en el primer documento dan fe de ello. La 
empresa si tiene planes de mejoramiento que no se han 
cumplido completamente, pero son indicios de trabajo de 
marca. 

Posicionamiento de submarcas como los 
departamentos. 

Conocer la metodología de los procesos y el 
funcionamiento de la empresa. 

Pagos injustos por festivos. 
Atraso en los pagos de horas extras. 

Creación de valor a partir de la comunicación de 
la filosofía y los procesos internos. 

El buen trato debe ser algo que se viva 
constantemente y en todas las situaciones 
para que los problemas se pueden corregir. 

Relación con 
los valores 

corporativos 

Se reconoce el clima organizacional y el 
ambiente laboral como generador de bienestar 
para la empresa. 

Maltrato a los practicantes del informativo. 
Jefe no interesado en hablar con los 
subalternos, porque “no son importantes”. 

Los conflictos entre empleados relacionados con el trato 
son los más comunes pero han sido identificados y se han 
dado soluciones sencillas. 

La pertenencia como consecuencia de las fallas 
en el clima. 

Organización de turnos para mejorar 
asignación de días de descanso. 

Hay una vaga conciencia de que para promover el sentido 
de pertenencia, es necesario mejorar el clima 
organizacional, visto desde la productividad, no desde la 
marca. 

EBBE Involucrar a las personas para tomar 
propiedad de la marca-empresa. Autoinducción. 

Oportunidad a los empleados para opinar 
sobre situaciones que acontecen en la org. 

Herramientas como la cartilla de inducción, que aún no se 
ha publicado, están planeadas con fines muy similares a los 
de este proyecto. La falta de participación de los empleados 
también fue identificada pero tampoco se ha probado como 
herramienta útil a gran escala. 

                                            
(*)

 Rejilla utilizada en el análisis documental que relaciona los dos documentos indicados con las categorías de análisis. 
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CATEGORÍA DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 SÍNTESIS 

Marca y 
Entorno 

Empresarial 

Se reconoce la importancia de la opinión de los 
colaboradores acerca de la empresa como 
apoyo para el crecimiento de la misma. 

Insuficiencia de implementos de trabajo. 
Hay privilegio de personal en la entrega de 
dotaciones. 
Maltrato por parte de las secretarias. 

La discriminación ha sido reportada con anticipación pero 
depende de otras áreas como seguridad en el caso de los 
colores de los carnets. La igualdad como valor, no está 
latente en los comportamientos del personal. 

Reconocimiento de los cumpleaños para generar 
afecto en los empleados. 

Criticas destructivas por parte de 
compañeros. 
No se respetan los acuerdos pactados 
verbalmente por parte del jefe. Aseo en los 
baños. 

Las situaciones que mejoran el clima están medianamente 
identificadas pero las soluciones requieren mayores 
esfuerzos. 

Control de la entropía (flujo de información 
informal negativa) 

La comunicación interna como mecanismo de control de la 
información juega un papel también importante en la marca. 

Proyección 
externa de la 

marca 

La comunicación interna como herramienta de 
comprensión de la empresa. 

  
  
  
  

Se reconoce el papel de la comunicación en el 
posicionamiento de los valores y la familiaridad con la 
empresa 

Plan de motivación, colaboración e información 
adecuada. 

Se ha planteado antes la motivación pero no se han hecho 
esfuerzos constantes. 

El branding como administración de la buena 
imagen de los dptos. 

La iniciativa de recursos humanos por mejorar su imagen se 
puede proyectar a toda la empresa. 

Plan de Totemismo, cartilla de inducción, 
potenciar soportes de comunicación. 

Inculcar la marca a partir de herramientas de información y 
modelos a seguir para los usuarios como el tótem. 
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ANEXO 7. TABLA DE CONCEPTOS(*) 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN OBJETIVO ENFOQUE MÉTODO FUENTES TÉCNICAS 
PREGUNTAS 

ENCUESTA ENTREVISTA 

Creación de 
Valor 

Relación de los valores 
esenciales de la marca, y la 
percepción de éstos por parte de 
los empleados. 

O1 Cualitativo 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias. 

Observación, 
Entrevista, 

Análisis 
Documental 

P8, P9, P10, 
P20. 

E1 ¿Cómo se inculcan 
los valores corporativos 

en los colaboradores 
de RCN? 

Valoraciones, 
imaginarios y 
asociaciones. 

Relación funcional que se forma 
entre estímulo y respuesta como 
resultado de la experiencia. 

O2 Cualitativo 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias 
Observación, 

Análisis 
Documental 

P9 N/A 

Clima Organiza-
cional, Ambiente 
Laboral. Dsrllo. 
Humano. 

Ambiente generado por las 
emociones de los miembros de la 
organización, relacionadas con la 
motivación de los empleados. 

O2 Mixto 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias, 
Secundarias. 

Encuesta, 
Entrevista. 

P18, P19, P20 N/A 

Coherencia en 
todos los valores 
y características 
pertenecientes a 
una marca. 

Los valores percibidos de la 
marca deben guardar estrecha 
relación con la identidad de la 
marca deseada y con sus 
características. 

O2 Cualitativo Etnográfico Primarias. 
Entrevista, 

Observación. 
P20 

E4 ¿De qué manera 
RCN refleja o debería 

reflejar los valores 
corporativos en sus 

colaboradores? 

EBBE (Brand 
Equity Basado en 
los Empleados ) 

Analiza el valor de las marcas 
desde la perspectiva de los 
empleados. 

O2 Cualitativo Etnográfico Primarias. 
Entrevista, 

Observación. 
N/A 

E2 ¿De qué manera 
RCN debe promover la 

comunicación de 
marca con sus 
colaboradores? 

                                            
(*)

 Tabla que relaciona los conceptos incluidos en el marco de referencia con su respectiva definición, con el objetivo que corresponde a ese objetivo y con los 
métodos, fuentes y técnicas empleados para alcanzar dichos objetivos. Además se incluyen algunas de las preguntas incluidas en herramientas como 
encuesta y entrevista. 
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Lealtad a la 
marca. 

Fidelidad que un sujeto o 
empleado le debe a su empresa. 
La lealtad es la virtud de 
consumir los productos de su 
empresa o preferirla a la 
competencia. 

O2 Cualitativo Etnográfico Primarias Entrevista N/A 

E10 ¿Cómo se 
educaría a los 

colaboradores para 
que promuevan la 

marca dentro y fuera 
del canal? 

Notoriedad y 
Diferenciación. 

Relevancia de la marca, que no 
se asemeje a las otras. Debe 
haber un factor altamente 
diferenciador 

O2 Cualitativo 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias 
Encuesta, 
Entrevista. 

P9, P17. N/A 

Sentido de 
Pertenencia  

Condición de los empleados de 
sentirse parte activa de la 
empresa y actuar de acuerdo a 
ese sentimiento. 

O2 Cualitativo Etnográfico Primarias Entrevista N/A 

E3 ¿Cuáles estrategias 
se emplean para 

promover el sentido de 
pertenencia hacia la 

marca? 

Procesos 
comunicativos y 
relacionales  

Tienen que ver con la transmisión 
del mensaje de la marca y el 
contacto entre empleados.  

O3 Mixto 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias. 
Encuesta, 
Entrevista. 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P5A, P7, 

P11, P12,  

E6 ¿Cómo se refleja la 
imagen que acaba de 

describir al resto de los 
colaboradores? 

Valor de marca. 

Se refiere al retorno de la 
inversión en los consumidores y 
la coherencia entre precio y 
satisfacción obtenida con el 
producto. 

O3 Cualitativo Etnográfico Primarias Observación N/A N/A 

Disponibilidad de 
la marca. 

Acceso a la marca y la 
identificación con su nicho por 
parte de los consumidores, que 
sientan que esa marca es para 
ellos. 

O3 Mixto 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias 
Encuesta, 
Entrevista. 

P8 

E5 ¿Cómo definiría a 
esa persona en cuanto 

a valores, virtudes y 
defectos?  

Actitud 
(sentimientos 
hacia la marca) 

Disposición de ánimo 
manifestada de algún modo, 
especialmente cuando expresa 
algo con eficacia. 

O3, O4 Mixto Etnográfico Primarias 
Encuesta, 

Observación 

P14, P14A, 
P15, P15A, 

P16 
N/A 
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Psicología, 
Comportamientos 
del personal. 

Ciencia que estudia los procesos 
mentales y comportamientos en 
las personas. 

O4 Mixto 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias, 
Secundarias. 

Encuesta, 
Entrevista. 

N/A 

E7 ¿Considera que las 
relaciones entre 

empleados, se dan 
conforme a lo esperado 
por la empresa según 

su filosofía? 

Percepción de 
calidad del 
mismo  servicio. 

La manera en que los empleados 
o los consumidores perciben el 
servicio brindado por RCN tanto 
en televisión como en servicio al 
cliente interno. 

O4 Cualitativo Etnográfico Primarias Entrevista 

P22: ¿Cómo 
calificaría la 

calidad de las 
producciones 

de RCN? 

N/A 

Comunicación 
Organizacional. 

Proceso de emisión y recepción 
de mensajes dentro de una 
compleja organización; de tipo 
operacional, reglamentario o de 
mantenimiento. 

O5 Cualitativo Etnográfico Primarias. 

Observación 
Estructurada, 

Entrevista 
Estructurada. 

P3, P5, P5A 

E8 ¿Cuáles factores 
organizacionales 
interfieren en la 

comunicación de 
marca a los 

colaboradores? 

Servicio al 
Cliente, contacto 
directo con los 
consumidores. 

Conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrece una 
empresa con el fin de que el 
cliente obtenga el beneficio en el 
momento y lugar adecuado y se 
asegure un uso correcto del 
mismo. 

O5 Cualitativo 

Etnográfico, 
Datos 

Agregados, 
Sondeo. 

Primarias, 
Secundarias. 

Observación 
Estructurada, 

Entrevista, 
Encuesta, 
Sondeos. 

P11, P13 

E9 ¿Cómo los 
colaboradores deben 
proyectar la marca en 

este momento? 

Gerencia de 
Marca. 

Administración de las condiciones 
de la marca desde la 
organización. 

O5 Cualitativo Etnográfico Primarias. 
Observación, 

Análisis 
Documental 

P20, P22 N/A 

Conducta  

Manera con que los hombres se 
comportan en su vida y acciones. 
Comportamiento en cuanto al 
consumo de la marca. 

O5 Cualitativo 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias 
Encuesta, 
Entrevista, 

Observación 
P11, P11A.  

E9 ¿Cómo los 
colaboradores deben 
proyectar la marca en 

este momento? 

Vinculación 
Emocional 

Debe haber un factor que logre 
establecer una estrecha relación 
afectiva entre el personal y la 

O5 Cualitativo 
Etnográfico, 

Datos 
Agregados 

Primarias 
Encuesta, 

Observación 
P10, P16, P17, 

P18, P19 
N/A 
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marca. 

Branding, 
difusión de la 
marca. 

Proceso de hacer y construir una 
marca mediante la administración 
estratégica del conjunto total de 
activos vinculados al nombre y/o 
símbolo (icono), tanto para el 
cliente como para la empresa 
propietaria de la marca. 

O5 Cualitativo Etnográfico Primarias Entrevista N/A 

E10 ¿Cómo se 
educaría a los 

colaboradores para 
que promuevan la 

marca dentro y fuera 
del canal? 

                8
9



 

 
 

 


	PORTADA
	CONTRAPORTADA
	PÁGINA DE ACEPTACIÓN
	CONTENIDO
	LISTADO DE TABLAS
	LISTADO DE ILUSTRACIONES
	LISTADO DE ANEXOS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
	1.1 GENERALIDADES
	1.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA
	1.3 ORGANIGRAMA

	2 PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA
	3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	3.1.1 Pregunta Problema:
	3.1.2 Sistematización:


	4  JUSTIFICACIÓN
	4.1 TEÓRICA
	4.2 METODOLÓGICA
	4.3 PRÁCTICA

	5  OBJETIVOS
	5.1 OBJETIVO GENERAL
	5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	6  INTERÉS DE LA PASANTÍA
	6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?
	6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?
	6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?

	7  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO
	8  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA
	9  MARCO DE REFERENCIA
	9.1 MARCO TEÓRICO
	9.1.1 La Psicología y el Clima Organizacional
	9.1.2 El Mercadeo y la Publicidad

	9.2 MARCO CONTEXTUAL
	9.2.1 Historia
	9.2.2 La Marca
	9.2.3 El Departamento de Ejecución de la Pasantía

	9.3 MARCO CONCEPTUAL
	9.3.1 Conceptos Macro
	9.3.1.1 Brand Equity:
	9.3.1.2 Employee-Based Brand Equity (Equidad de Marca Basada en los Empleados):

	9.3.2 Conceptos Micro


	10  METODOLOGÍA
	10.1 PROCEDIMIENTO
	10.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL
	10.3 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN
	10.3.1 Observación Exploratoria.
	10.3.2 Observación Estructurada
	10.3.3 Análisis Documental
	10.3.4 Entrevista Estructurada

	10.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
	10.5 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE VARIABLES
	10.5.1 Herramientas de Análisis y Síntesis

	10.6 RECURSOS
	10.6.1 TALENTO HUMANO
	10.6.2 RECURSOS FINANCIEROS
	10.6.3 RECURSOS FÍSICOS


	11 COMUNICACIÓN, VALORES Y AMBIENTE LABORAL
	11.1 PROCEDIMIENTO
	11.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS

	12 ENTORNO, MOTIVACIONES Y COMUNICACIÓN DE MARCA
	12.1 PROCEDIMIENTO
	12.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS

	13 VIVENCIAS, PROYECCIÓN DE MARCA Y AMBIENTE LABORAL
	13.1 PROCEDIMIENTO
	13.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS

	14  LOGROS DURANTE LA PASANTÍA
	15 CONCLUSIONES
	16 RECOMENDACIONES
	17 BIBLIOGRAFÍA – WEBGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXOS
	ANEXO 1. FILOSOFÍA CORPORATIVA
	Misión
	Visión
	Valores


	ANEXO 2. ORGANIGRAMA
	ANEXO 3. REJILLA DE OBSERVACIÓN EXPLORATORIA
	ANEXO 4. ENTREVISTA ESTRUCTURADA
	Objetivo General
	Objetivos Específicos
	Fuentes de Información
	Muestra
	Forma de Análisis
	Temas y Categorías de Preguntas
	Estructura de la Entrevista

	ANEXO 5.  REJILLA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA
	ANEXO 6. REJILLA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
	ANEXO 7. TABLA DE CONCEPTOS




