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Análisis de la película Talentos Ocultos 

 

Imagen institucional: 

Imagen institucional de la NASA.  

Tangible: edificio, cohetes,muebles del edificio. 

Intangible: Prestigio por ser de la NASA. 

 

Cultura organizacional: 

Órdenes: Cuando a Katherine no la dejan entrar a la reunión 

-Cuando no dejan que Katherine ponga su nombre en los informes por más que lo haya 

hecho ella. 

Informativa: Cuando se les informa a los empleados que van a trabajar más, porque 

Rusia llegó y ellos quedaron atrás. 

Consulta: Cuando Katherine comienza a escribir en el pizarrón una fórmuls y todos se 

asombran por lo que hizo. 

Implicación: Cuando Katherine se enoja porque su baño está lejos y su jefe decide 

sacar los carteles y que todos puedan usar el baño que quieran. 

 

Emergencia: 

Endógena: Baños para chicas de color. 

Exógena:- Que Rusia “les ganó” al comienzo, llegando antes al espacio. 

-Cuando el astronauta afirma que hasta que Katherine no verifique los cálculos no se 

sube a la nave. 

Conflicto:  

-Guerra entre Estados Unidos y Rusia por quien tiene mejor llegada al espacio. 

Proactiva: Información recolectada de que Rusia dio una vuelta alrededor de la Tierra. 

Estratégica:Trabajar más horas, dar más vueltas de las que dio Rusia. Justificarse ante 

el congreso. 

Reactiva: Justificación aprobada por el congreso, más horas de trabajo. 

Resolutiva:Lograr dar las siete vueltas y difundirlo. 
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-Contexto de racismo en Estados Unidos. 

Proactiva: No hay baño que pueda usar Katherine en el edificio donde comienza a 

trabajar,  Dorothy no puede retirar libros de la biblioteca, Mary no puede estudiar. 

Estratégica: Discursos de Kennedy y Luther King 

Reactiva: -Katherine alcanza un punto de quiebre y se revela porque no tiene baños a 

su alcance, no confían ella para trabajar,  no la dejan tomar café de la misma jarra 

entre otras cosas. 

-Mary va al juzgado para que la dejen estudiar. 

Resolutiva: -Baños para todos en la Nasa. Tanto Katherine como Mary y Dorothy logran 

hacer su trabajo con menos inconvenientes. 

-Mary logra estudiar. 

 

Crisis: Exógena 

-Rusia llega antes al espacio a dar una vuelta a la Tierra y dentro de la Nasa comienzan 

a haber cambios, porque Rusia les estaba “ganando”. 

 

Liderazgo: 

Aissez- Fair: Cuando el jefe de ingenieros la deja trabajar y dejar hacer los cálculos 

porque confía en ella. 

Autocrático: El jefe de ingenieros le dice que en los informes solo ponga el nombre de 

el porque no hay espacio para dos y la deja afuera. 

Transaccional: Cuando Katherin hace las cuantas por si sola, porque sabe que puede 

resolverlas. 

Si hay que definir a Al Harrison (personaje interpretado por Kevin Costner), es 

autocrático: hay que hacer lo que él dice y muchas veces no da explicaciones. Por 

ejemplo, en un momento Katherine hace unos cálculos y antes de leerlos Al Harrison le 

dice que los tire. 

 

Grupo: El sector de cálculos liderado por Al Harrison, cada uno hace su trabajo de 

forma individual. 
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Equipo: Las mujeres de las computadoras. En un momento quieren cambiar a la 

supervisora de lugar, quien afirma que si no van con todo el equipo no acepta el 

cambio. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

Leveal es una empresa que produce y comercializa combustible. Si hay algo con lo que 

se relaciona el combustible negativamente, es con la contaminación. Por ejemplo, uno 

de los productos que comercializa Leveal es el gas oil “Shell Fórmula Diesel”, para la 

cadena mencionada previamente, Shell. 

Entre otras cosas, el humo que los motores diesel expulsan contienen gases 

contaminantes, que además de contaminar el aire pueden causar enfermedades. 

La idea es realizar una campaña de Responsabilidad Social Empresarial en la que se 

encuentre el modo de reducir la contaminación efectuada por los motores diesel. 

En primer lugar, se mostrarán distintos modos de reducir el consumo y hacer así que 

se contamine menos, como por ejemplo: 

-No dejar el auto parado durante mucho tiempo con el depósito casi vacío  

-Usar aceites de calidad  

-Calentar bien el motor antes de exigirle una gran velocidad al auto. 

Pero además de esto, desde Leveal usar aditivos para los combustibles, de modo tal 

que se reduzcan las emisiones e intentar frenar la contaminación. 

 

La empresa expresará esta acción en sus redes sociales en forma de video, así como 

también en su página web. 

 


