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ANÁLISIS DE UN PROCESO DE CAMBIO CULTURAL COMO SOPORTE DE UNA ESTRATEGIA 

DE NEGOCIO EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL PERUANA 

 

UN ENFOQUE DE NEGOCIO BASADO EN UNA ESTRATEGIA DEL CAMBIO CULTURAL 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación propone aportar mediante el hallazgo de datos y la aplicación de 

una metodología cualitativa comprender el proceso que viene viviendo una empresa 

industrial peruana que inició una estrategia de cambio cultural como soporte de su 

estrategia de negocios. 

El análisis de la información con que contaba la empresa industrial, luego de dos 

diagnósticos de cultura bajo el  “Modelo de Cameron & Quinn” realizados en los años 

2013 y 2015, proporcionó el punto de partida para la investigación que realizamos, 

identificando una serie de hallazgos que permiten interpretar mejor el proceso vivido 

hasta la fecha de la investigación y así sugerir algunas recomendaciones para reforzar el 

afianzamiento y cambio cultural. 

Nuestro trabajo tuvo algunas limitaciones por el anonimato solicitado y la reserva de 

información clave, que si bien parte de ella fue compartida para nuestra orientación, no 

nos está autorizada difundir. 

La población que participó en esta investigación para la interpretación de los hallazgos fue 

la misma que participó en el último diagnóstico de cultura y que conforman los niveles de 
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mayor fuerza en el modelamiento de nuevos sistemas de creencias y paradigmas que 

influyen en la toma de decisiones, solución de problemas, trabajo en equipo y las 

actitudes personales que finalmente acompañaron a la implementación de una nueva 

visión de negocios para enfrentar los desafíos del mercado y recuperar participación 

frente a los competidores. 

Esta investigación nos permitió establecer conclusiones relevantes sobre la cultura y la 

estrategia iniciada por la alta dirección, y de esa manera destacar las más importantes. 

El nuevo  enfoque basado en una estrategia del cambio cultural ha brindado un soporte a 

la estrategia de negocio de la organización, el  cual puede reflejarse en la recuperación de 

participación del mercado frente a sus competidores locales y los importadores. 

Un nuevo sistema de creencias, percepciones y valores se han ido afianzando en la 

organización, que refleja un tipo de cultura evidentemente diferente, como  se aprecia del 

análisis efectuado sobre los diagnósticos realizados en marzo del 2013, como punto de 

partida (o línea base) y el realizado en marzo del presente año, 2015.  

Actuar sobre la cultura organizacional, desde una perspectiva de alineamiento con la 

estrategia del negocio de cara al futuro, aporta a la empresa y produce resultados. 

El rol preponderante del líder de la organización al plantearse una estrategia soportada en 

la cultura de la organización  destaca  su discurso y está presente en el sistema de 

creencias de gerentes, jefes y supervisores, principales agentes de cambio y afianzamiento 

de la cultura. 

El esfuerzo desplegado por la alta dirección no  ve aún reflejado en el sistema de 

creencias,  la cultura deseada,  lo que reafirma que el proceso de cambio requiere de 
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mayores esfuerzos de comunicación y modelamiento, es por tanto un proceso de largo 

plazo. Sin embargo, cuando los principales líderes son  los impulsores, se impacta con 

mayor fuerza y se genera transformación.  

La experiencia vivida en esta investigación nos lleva a plantear que los hallazgos no nos 

permiten elaborar criterios  generales aplicables a otras organizaciones, porque  

responden a una realidad concreta, única e irrepetible pero sí puede servir de experiencia 

y reflexión el hecho de rescatar la importancia de la cultura organizacional en el éxito de la 

estrategia del negocio y buscar su alineamiento y el poder de una visión compartida. 
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1 INTRODUCCION 

 
Con la finalidad de alcanzar el grado de Magister en Administración de Negocios hemos 

elegido un tema de investigación relacionado a la vinculación entre la estrategia de 

negocio de una empresa industrial peruana y el  proceso de cambio cultural que asumió,  

el mismo que durante la elaboración del presente documento aún continua 

desarrollándose.  

La investigación nace de la observación realizada en circunstancias de un proceso de 

consultoría en el marco de traslado de funciones de un gerente general con más de 20 

años liderando la organización,  a un nuevo gerente general con una visión diferente y 

más agresiva del negocio, que enfrentaba un nuevo escenario: “competidores 

fortaleciéndose en el mercado en el cual por décadas fue el líder absoluto”. 

 

En palabras del nuevo Gerente General: “No existe una organización sin cultura, y su 

cultura es como el núcleo que subjetivamente mueve una institución y por lo tanto está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan la totalidad de sus trabajadores, 

por ello, el éxito de las acciones transformadoras dependerá de la capacidad de los 

directivos y/o líderes, como guías del comportamiento organizacional, para cambiarla de 

acuerdo a las exigencias del entorno. Para mí es de fundamental importancia cómo 

perciben la cultura mis reportes directos, jefes y supervisores, porque ello me indica qué 

están modelando al resto de la organización”. 
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Prosiguió el diálogo consultivo sobre sus principales preocupaciones y concluyó: “Una 

organización sin una clara proyección estratégica, orientación a resultados y carente de un 

sistema de creencias definido, no puede tener un desempeño eficaz. Estoy convencido 

que la cultura organizacional crea las condiciones para que los trabajadores sean capaces 

de subordinar sus objetivos personales en función de la cultura existente, siempre y 

cuando de ésta tengan una percepción positiva”. “Necesito conocer las características de 

la cultura de esta empresa, y aunque tengo una percepción de la misma, requiero de un 

apoyo profesional especializado para determinar sus características con mayor 

aproximación para evaluar las acciones a tomar pensando en alinear la estrategia con la 

cultura”. 

“Uno de mis objetivos estratégicos tiene que hacer con cohesionar el trabajo grupal 

mediante un liderazgo comprometido, basado en una comunicación eficaz para lograr una 

cultura organizacional fortalecida, estableciendo un clima laboral participativo, siendo de 

gran ayuda para alcanzar los objetivos de la empresa, pues creo que así lograremos que 

los diversos equipos actúen como fuerzas impulsoras del desarrollo hacia los objetivos que 

estoy proponiendo para la empresa, y sé que no estoy hablando del corto plazo”.  

 

Los autores de esta Tesis somos psicólogos con largos años de trayectoria laboral en el 

ámbito organizacional, por lo que tenemos muy claro que durante muchos años hablar de 

conceptos como clima y cultura organizacional se limitaban a un enfoque abstracto de la 

administración de la organización, muchas veces vinculada con la adecuada estructuración 

de un ambiente favorable para trabajar que garantizaba que el personal pueda dar lo 
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mejor de sí. Sin embargo, este tipo de enunciado era planteado como una aspiración 

benevolente de preocupación por el trabajador, que no necesariamente era genuino, y 

que, por lo general no estaba vinculada con la estrategia de la organización. 

 

En este sentido era frecuente, y aún lo es hoy en día, ver en las declaraciones de Misión y 

Visión de las organizaciones indicar que “el personal es nuestro principal activo” o que 

“nuestro personal es lo más importante para nosotros”; sin embargo, salvo honrosas 

excepciones, esta declaración no deja de ser eso, solo una declaración que en la práctica 

se encuentra desvinculada con la realidad. 

 

Hablar de alcanzar los objetivos empresariales implica referirse a la estrategia de la 

organización. Pero entonces ¿cuál es el vínculo de la Cultura Organizacional con la 

estrategia de la organización?  

Para nosotros es fundamental y para el nuevo gerente general de la empresa que hemos 

analizado también,  sin embargo, esta vinculación no es aún muy consciente en los últimos 

tiempos, tal vez porque es difícil hacer tangible,  dimensionar o gestionar aspectos 

abstractos, o tal vez porque por muchos años se ha dado mayor relevancia a los activos 

tangibles de las organizaciones, como son los recursos financieros, maquinarias, procesos, 

insumos, materias primas, etc. En todo caso, se suele hablar de clima organizacional y 

cultura como temas abstractos y recientemente está tomando mayor reconocimiento 

e de importancia su consideración para el éxito de la ejecución de la estrategia de una 

organización. 
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Al respecto, David Fischman en un  artículo publicado en la revista “Aptitus” (N°19, Marzo 

2015) afirma que: “El primer paso en el proceso de cambio es que el gerente general 

entienda que la cultura que tiene hoy su empresa, es el resultado de las conductas que él 

mismo modela”. Y en la publicación de la misma revista unos meses después (Aptitus, 

N°24, Agosto 2015) reafirma: “…clima, cultura, rotación y motivación dependen en un 90% 

de los jefes y gerentes de la compañía”, y continúa: “En cultura, por ejemplo, los dos 

mecanismos más importantes de su formación están relacionados con lo que el líder le 

presta atención y  las conductas que modela”. 

 

Podríamos decir que el gerente general de la empresa industrial se inspiró en David 

Fischman al leer estos artículos, si no fuera porque el diálogo con él se desarrolló a inicios 

del año 2013.  

A continuación en la empresa realizado fue el estudio de cultura en el primer trimestre del 

año 2013, y el resultado del mismo fue tomado por el gerente general como una guía para 

ubicarse en el hoy y marcar su hoja de ruta sobre dónde quería estar hacia finales del 

2016, propiciando el impulso de lo que debiera ser  un cambio cultural que acompañara su 

estrategia de negocios. 

 

Esto despertó el interés y curiosidad científica que nos lleva hoy a plantear los resultados 

de nuestra investigación. A  inicios del 2015 realizaron un nuevo diagnóstico de cultura, 

12 

 



con el fin de contrastar con el diagnóstico inicial, que sirviera de guía si se estaba 

avanzando por el camino correcto y si cultura y estrategia se estaban alineando. 

 

Debemos señalar con claridad que esta investigación, materia de nuestra Tesis, no es un 

diagnóstico de cultura, tampoco pretende evaluar la estrategia del negocio. Pretende 

fundamentalmente con una visión analítica, determinar en un caso peruano cómo la 

estrategia del negocio se soporta en un proceso de cambio cultural y la interpretación de 

los investigadores frente a los hallazgos,  bajo la metodología de investigación con un 

enfoque cualitativo. 

 

2  INVESTIGACIÓN 

 
   Planteamiento del problema de investigación. 

El problema de investigación se centra en los hallazgos que se derivan de comparar dos 

estudios de Cultura de una organización peruana que revelan una serie de 

transformaciones y que vinculan la Estrategia con la Cultura de la Organización.  

Basada en la observación de estos acontecimientos nos proponemos identificar todas las 

variables posibles que expliquen la vinculación entre la estrategia de negocio desarrollada 

y el cambio cultural en el mediano plazo. 

Hemos de destacar que el objetivo es realizar una investigación cualitativa del proceso 

vivido por esta organización, con base en la información recogida de los diagnósticos de 

cultura efectuados en el 2013 y 2015 y las entrevistas sostenidas con el gerente general y 

13 

 



gerente de recursos humanos de la empresa, para luego estructurar un protocolo de 

entrevista y Focus Group con el 100%  de la  muestra que participó en el diagnóstico de 

cultura del 2015. 

 

2.1  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1     Objetivo General      

El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis del proceso de cambio 

cultural vivido por una empresa industrial peruana como soporte de su estrategia de 

negocios. 

La pregunta clave de investigación que nos planteamos al inicio es la siguiente:  

¿Actuar sobre la cultura organizacional, desde una perspectiva de alineamiento con la 

estrategia del negocio de cara al futuro, aporta a la estrategia? 

 

2.1.2     Objetivos Específicos  

Nos planteamos dos objetivos específicos que responden a las siguientes preguntas de 

investigación: 

Identificada la cultura organizacional dominante de la empresa industrial, consolidada en 

el tiempo por más de tres décadas bajo un mismo estilo de dirección, ¿podrá sufrir 

variaciones significativas y evidentes bajo el impulso de un nuevo y diferente enfoque 

directivo y modelo de gestión en el corto plazo? 

Identificadas acciones y decisiones que afectan la cultura organizacional tanto positivas (lo 

que se hizo bien) y negativas (lo que no se debió hacer o se pudo hacer mejor), ¿permiten 
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elaborar criterios  generales aplicables a otras organizaciones, o responden a una realidad 

concreta, única e irrepetible? 

2.2  Viabilidad de la investigación 

La investigación no ha presentado ningún problema de viabilidad, pues la empresa sujeto 

de investigación estaba y continua muy interesada en identificar los elementos que 

permiten, facilitan y dificultan el alineamiento cultura – estrategia. De hecho, les interesa 

que la profundidad que se alcance desde esta nueva perspectiva metodológica de la 

investigación, les facilite comprender mejor lo que debe seguir haciéndose y lo que se 

debe evitar para alcanzar la meta que se plantean de un cambio cultural más consolidado 

hacia finales del 2016. 

2.3    Consecuencias de la Investigación 

Dado que la investigación, base de nuestra Tesis, presentará datos e información más 

abundante para continuar con el proceso de cambio y afianzamiento de cultura 

organizacional  y la visión estratégica de la empresa industrial, observamos una estricta 

confidencialidad y no se viola ninguna cuestión ética. 

El producto final de esta tesis le servirá a la dirección de la empresa industrial para 

obtener valiosa retroalimentación sobre variables significativas que impactan en su 

estrategia y la búsqueda de la cultura deseada.  

Como documento académico, se contará con  información que estará disponible para 

todos los estudiantes y docentes de  postgrado de nuestra casa de estudios. 
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3  MARCO TEÓRICO  

3.1 Conceptos sobre cultura organizacional 

Robbins  1999 considera que “Cada organización desarrolla un grupo central de 

suposiciones, conocimientos y reglas implícitas que gobiernan el comportamiento día a día 

en el lugar de trabajo”  En realidad es un conjunto de percepciones, sentimientos, 

actitudes, hábitos, creencias, tradiciones, formas de interactuar y pensar entre las 

personas, grupos y sistemas que caracterizan el comportamiento de cada uno tanto en el 

interior como en el exterior de la organización. 

 

El mismo autor Robbins Stephen en  1987 escribió sobre la cultura organizacional "… es la 

que designa un sistema de significado común entre los miembros que distingue a una 

organización de otra…",…dicho sistema es tras un análisis detenido de las características 

que considera la organización. 

 

Hemos encontrado que la definición más  aceptada de cultura organizacional es la de 

Shein 1984 quien la define como "… “Un patrón de supuestos básicos compartidos que el 

grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser considerados como válidos 

y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas”. 
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Hay muchos autores que han aportado con definiciones de cultura organizacional, 

mencionaremos algunas. 

Granell 1997 sostiene que  es "… aquello que comparten todos o casi todos los integrantes 

de un grupo social…", esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está 

determinado por "…valores, creencias, actitudes y conductas". 

De acuerdo a  Chiavenatto 1989 la  cultura organizacional "… es un proceso planificado de 

modificaciones culturales y estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie 

de tecnologías sociales, de tal manera que la organización quede habilitada para 

diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. 

Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los 

comportamientos y la estructura de la organización, de modo que ésta pueda adaptarse 

mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen 

constantemente". 

Para García y Dolan 1997 la cultura es "…la forma característica de pensar y hacer las 

cosas… en una empresa… por analogía es equivalente al concepto de personalidad 

a escala individual…" 

Según Freitas 1991, considera a la cultura organizacional como un "poderoso mecanismo 

de control, que tiende a conformar conductas, homogeneizar maneras de pensar y vivir la 

organización, introduciendo una imagen positiva de ella, donde todos son iguales, 

escamoteando las diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un 

antagonismo y anulando la reflexión". 
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Podemos elaborar  un concepto de cultura con base a los autores anteriores, como el 

conjunto de formas de pensar, de sentir y de actuar , el conjunto de valores, creencias que 

son compartidos por las personas que forman una organización.  

Cultura se refiere a los valores, creencias y principios fundamentales que constituyen los 

cimientos del sistema gerencial de una organización. 

"La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre sus 

miembros y que distingue a una organización de las otras". (S. Robbins, 1987) 

La cultura de una empresa se manifiesta por símbolos, lenguajes, mitos creados, formas 

claras de pensamiento, sentimiento y reacción que son difundidos por el personal 

directivo y ejerce  influencia sobre el comportamiento de los colaboradores de la empresa 

y además guían la toma de decisiones.  

 

Se denomina cultura de un grupo al conjunto de normas y valores de un grupo social que 

determinan sus preferencias por un tipo concreto de comportamiento estratégico. 

El conjunto de las formas de conducirse, es decir, de comportarse y de pensar, que son 

necesarias en un grupo dado. 

 

El término cultura es relativamente joven en las Ciencias Sociales, su estudio comienza a 

partir de 1980, pero no llega a despertar el interés de los investigadores y empresarios 

hasta  comienzo de 1990. 

 

18 

 



En la actualidad se relaciona la vinculación de la cultura y la gestión empresarial, 

precisamente porque se ha demostrado la influencia de la cultura organizacional en el 

logro de la eficacia y la eficiencia empresarial. Como sucede con toda ciencia joven, ésta 

aún tiene sus límites e imprecisiones. Los autores que más énfasis le han brindado a esta 

materia son Edgar Schein, Roger Harrison, M. Thevenet, Deal y Kennedy, entre otros. 

 

Los enfoques más contemporáneos que abordan la cultura organizacional tienen una 

concepción interdisciplinaria, siendo la Cultura Organizacional definida desde diferentes 

ciencias: la antropología, la sociología, la psicología. Es precisamente Schein quien ofrece 

por primera vez una definición clara y práctica de cultura organizacional tomando en 

cuenta las distintas visiones de estas ciencias. Al proponernos el estudio de tan 

interesante temática se hace necesario definir primeramente lo que es cultura 

organizacional y qué relación guarda este fenómeno con las organizaciones.  

Podemos precisar que para Schein, por grupo se debe entender una “organización entera 

o partes distinguibles o delimitadas de ésta”. Sobre la base del concepto anterior, este 

autor propone tres niveles para su análisis: Artefactos, valores aceptados y declarados y 

supuestos básicos (Schein, 1997). 

Artefactos. Son las estructuras y procesos organizacionales visibles. Incluye el ambiente 

físico de la organización. Estos fenómenos aunque son fáciles de observar, son más 

difíciles de descifrar, aunque nos dan claves para estudiar la cultura existente en la 

empresa. 

19 

 



Valores aceptados y declarados. Incluyen las estrategias, objetivos, filosofías 

(justificaciones adoptadas), que son validados por un proceso social compartido en la 

organización. Los valores aceptados y declarados predicen buena parte del 

comportamiento de sus miembros. Sin embargo, algunas veces pueden ser contradictorios 

entre sí, o del comportamiento observado. Esta es la razón de que en las organizaciones 

existan grandes áreas del comportamiento que, aparentemente, permanecen sin explicar. 

Los valores aceptados y declarados incluyen reglas y normas de comportamiento que 

pueden reflejar racionalizaciones y aspiraciones. 

Supuestos básicos. Son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación 

externa o de integración interna y que a fuerza de repetirse con éxito llegan a asumirse 

por los miembros de la organización en forma automática hasta convertirse en creencias, 

percepciones, pensamientos y sentimientos que de manera inconsciente son 

interiorizadas y tomadas como verdaderas por los miembros de la organización. Son la 

fuente última de los valores aceptados y declarados y los artefactos. (Schein, 1997). 

3.2 Cultura Organizacional 

 
“Dada la cambiante naturaleza de las organizaciones actuales, la cultura 

organizacional es ahora más importante que nunca y mucho más importante de lo 

que se pensó”.     Peter S. DeLisi. 

 

“La cultura de una organización no está presente desde el inicio de la misma, ella se 

va formando gradualmente”       P. Freitas. 
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Los autores revisados que han escrito sobre Cultura, casi siempre toman los 

conceptos  derivados de la antropología y la sociología para aplicarla directamente 

en las organizaciones. Aunque hasta el momento no se ha logrado definir un 

concepto único, esto puede deberse a que la cultura es muy relativa, subjetiva, 

invisible a primera vista y se encuentra a un nivel inconsciente. El concepto de 

cultura, se relaciona con la conceptualización de qué es el hombre y cuál  es su 

esencia 

Para entender el funcionamiento de cultura organizacional se debe analizar y 

describir aspectos relevantes de las teorías de los autores que más han investigado 

el tema y se propondrá un concepto teórico que recopile los mejores aportes de 

cada uno de los autores investigados. 

Como define Geertz (1973), “es un patrón histórico y transmitido de significados e 

integrados en símbolos, un sistema de ideas heredadas, expresadas y desarrolladas 

mediante el conocimiento de las actitudes hacia la vida. La cultura es el tejido de 

significados en términos de los cuales los seres humanos interpretan su experiencia 

y orientan sus acciones”. 

 

Bowers y Seashore (1966), definen la cultura como “la mejor forma de hacer las 

cosas aquí”. 

Deal y Kennedy (1982), conceptualizan la cultura como “sistema de reglas 

informales que establecen la forma en que las personas tienen que comportarse la 

mayor parte del tiempo”. 

 

Judith Gordon, (2000) describe la cultura de las organizaciones como parte de su 

ambiente interno que incorpora una serie de supuestos, creencias y valores que 
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comparten los miembros de la organización y que usan para guiar su 

funcionamiento. 

 

H.S. Becker, refiere a la cultura como un sistema de significado compartido entre 

sus miembros y que distingue a una organización de las otras.   

 

Para Edgar H Schein, tanto los investigadores como las personas que de alguna 

manera se relacionan con el trabajo en las organizaciones, entienden el significado 

de lo que es cultura, pero tienen dificultades en definir el concepto en forma 

abstracta. 

 

La mayoría de investigadores en el tema, señala Schein como parte de sus 

investigaciones en la búsqueda de unificar un criterio de cultura, coinciden en que 

la cultura organizacional existe y que sus efectos son importantes. Sin embargo, 

muchos de ellos, tienen ideas completamente diferentes de lo que es cultura.  

 

Schein considera que el debate que se origina en cuanto al concepto, es un signo 

saludable que reafirma la importancia que tiene la cultura en las organizaciones, lo 

que incentiva a investigadores y académicos a seguir investigando y analizando más 

sobre ella. 

 

22 

 



Como afirma Schein, comúnmente los investigadores o personas que estudian 

categorías o conceptos relativos a la cultura, enfatizan sólo alguno de sus aspectos 

críticos y cuando se trata el tema se enfatiza en las siguientes categorías:  

 

1.- Conductas regulares observadas en la interacción: el lenguaje que utilizan, 

costumbres, tradiciones, y rituales que utilizan en diferentes situaciones. 

 

2.-   Normas del grupo: los estándares y valores implícitos que caracterizan a los 

grupos    de trabajo. 

 

3.-   Valores expuestos: los principios y valores difundidos por la organización y que 

el grupo está tratando de incorporar. 

 

4.-  Filosofía formal: son las políticas, principios ideológicos que guían las acciones 

del grupo. 

 

5.-   Reglas del juego: Las reglas implícitas que uno debe aprender  para “llevarse 

bien” en la organización,  la “manera de hacer las cosas aquí”. 

 

6.-   Clima: los sentimientos trasmitidos en un grupo por el ambiente físico, y la 

forma en que los miembros de la organización se relacionan entre ellos, con los 

clientes y con las personas que provienen de afuera. 

23 

 



7.-   Habilidades: competencias especiales que despliegan los miembros de un 

grupo  en ciertas tareas, la habilidad de hacer  cosas que puedan ser 

trasmitidas en el tiempo sin que existan manuales.  

 

8.-  Hábitos de pensamiento, modelos mentales y paradigmas: los marcos 

cognitivos que guían las percepciones, pensamientos y lenguaje, utilizados por 

los miembros de un grupo y que son traspasados a los nuevos miembros desde 

que inician su proceso de socialización. 

 

9.-  Significados compartidos: los códigos que son creados por el grupo durante su 

interacción. 

 

10.-  Símbolos integrados: Las ideas, sentimientos, imágenes que el grupo 

desarrolla y que los caracteriza y que pueden o no ser percibidos 

conscientemente. 

 

Para el autor todos estos conceptos reflejan la cultura de una organización, son 

aspectos que los miembros del grupo comparten o tienen en común. Sin embargo, 

no definen lo que es cultura. 

 

La cultura según Shein es: “un patrón de presunciones básicas compartidas por los 

miembros de una organización que el grupo aprende, resolviendo problemas de 
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adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo suficientemente 

bien como para ser considerado válidas y que debe   ser trasmitido a los nuevos 

miembros como la manera correcta y adecuada de percibir, pensar y sentir en 

relación a esos problemas”.1 

Cultura es un tema que aún permanece en el campo de la investigación, no todo 

está dicho acerca de ella y se presenta por tanto como un tópico interesante y 

retador para seguir profundizándolo dentro del estudio de las organizaciones. 

 

3.3 Elementos que componen la Cultura Organizacional 

Comportamientos: La Cultura Organizacional agrupa la manera en que las personas se 

comportan en su relación con los demás mediante el proceso de producción y servicios 

que conforman la vida de la organización. Incluye la manera de decir las cosas, las 

costumbres y modos de hablar, abarca además los modismos del lenguaje, las 

manifestaciones de respeto y cortesía. 

Las normas: Conjunto de reglas formales o normas que constituyen hábitos y pueden 

formar parte de los Reglamentos de instituciones. 

Valores: Dominantes aceptados por la organización como la calidad del producto o 

servicio profesionalidad y disciplina. 

Filosofía: Como orientación de la política de la empresa respecto a sus empleados y 

clientes. 

1Edgar E Schein, Cultural  Organization and Leadership 
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Las reglas del juego: Para progresar en la empresa, las pautas o hilos conductores que un 

recién llegado debe de aprender para poder ser aceptado como miembro. 

El clima interno: Formas en que se relacionan y conviven los integrantes de la 

organización, dado por su distribución física y la forma en que se relacionan con los 

clientes u otros terceros. 

 

Todos estos sentidos consiguen reflejar la cultura de la empresa, pero ninguno de ellos es 

la esencia de la Cultura Organizacional. Todos estos sentidos articulan comunicación y 

Cultura Organizacional, pero todos limitan la cultura a un aspecto específico. La cultura 

organizacional recoge concepciones fundamentales de sus integrantes, sus presunciones 

creencias constituidas y aprendidas durante el proceso de desarrollo de la organización. Es 

decir, implica una visión compartida del mundo, un conjunto de significados compartidos. 

 

3.4 Características generales de la cultura organizacional 

Es un producto aprendido de la experiencia grupal y por tanto un producto definido allí 

donde hay un grupo con una historia significativa. 

En una organización pueden funcionar simultáneamente una cultura dominante, y 

subculturas que coexisten con la dominante. 

Toda cultura se desarrolla dentro de una cultura general. 

La cultura es aprendida, se forma, evoluciona a partir de nuevas experiencias y puede ser 

cambiada si llega a entenderse la dinámica el proceso de aprendizaje. 

La cultura organizacional es visible y tiene carácter tangible. 
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3.5 Niveles de la cultura organizacional 

El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el ambiente físico de 

organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus integrantes, el 

patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc. Son datos bastante fáciles de 

conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de este nivel puede ser engañoso, ya 

que, muchas veces, no se consigue comprender la lógica que está por detrás de estos 

datos. En este nivel podemos observar la manifestación de cultura pero nunca podremos 

saber su esencia. 

 

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la 

empresa. Su identificación, según Schein, solamente es posible a través de entrevistas con 

los miembros- claves de la organización. Un riesgo que se corre en la observación de este 

nivel es que puede mostrarnos un resultado idealizado o racionalizado, es decir, las 

personas relatarían como les gustaría que fuesen los valores y no como efectivamente 

son. 

 

Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más 

confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos supuestos 

son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. En un primer 

momento estas premisas fueron valores conscientes que llevaron las acciones de 

miembros de la empresa en la solución de problemas de naturaleza interna y externa. Con 

el pasar del tiempo estas premisas dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose 
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“verdades”, volviéndose inconscientes, a su vez el nivel de los supuestos inconscientes 

está compuesto por cinco dimensiones 

 

Dimensión 1. Relación de la organización como el ambiente externo: refleja la relación de 

la empresa con la naturaleza y el ambiente externo; puede ser una relación de dominio, 

sumisión, armonía. Verifica los supuestos que la organización tiene sobre su misión 

principal en la sociedad, su “razón de ser”, el tipo de producto, el servicio ofrecido, su 

mercado, su clientela. Verifica también cuales son los ambientes importantes con los 

cuales tiene que mantener relaciones aun mismo que representen limitaciones porque al 

mismo tiempo ofrecen oportunidades. 

 

Dimensión 2. Naturaleza de la verdad y de la realidad: son los supuestos básicos, las reglas 

verbales y comportamentales sobre la realidad, la verdad, el tiempo, el espacio y la 

propiedad que, sirven de base para la toma de decisiones. Dentro de la visión 

organizacional existen áreas de decisión que pertenecen al dominio de la realidad física 

que es verificable a través de criterios objetivos. Otras que pertenecen al dominio de la 

realidad social, verificadas por consensos, teniendo como base opiniones, costumbres, 

dogmas y principios. Otras aun que pertenezcan al dominio de la realidad subjetiva, 

siendo una cuestión de opinión personal, disposición o gusto. En esta dimensión, se 

verifica cual el criterio utilizado para determinar que las cosas son “verdaderas” y “reales”. 

Abajo algunos ejemplos:  

a) Tradición: “Esto siempre fue hecho de esta manera” 
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b)  Religión/dogma/ moral: “Este es el camino correcto para hacer esto”. 

c)  Revelación a través de una autoridad, sea interna o externa a la organización: 

“Nuestro presidente quiere que hagamos las cosas de esta manera” “Nuestros 

consultores o especialistas recomendaron que deberíamos hacer de esta manera”  

d) Racional: “Determinado comité analiza el problema y aceptamos la decisión 

tomada por ellos  

e)  Resolución conflictiva a través de seguidos debates. “Adoptamos la decisión que 

resista a varias discusiones”  

f) Tentativa a equívocos: ensayo y error  

g) Test Científico: “Nuestras investigaciones muestran que este es el camino para 

hacer las cosas”. 

 

Dimensión 2a. La naturaleza del tiempo: contempla los supuestos básicos de la 

organización sobre la naturaleza del tiempo, bien como su estructuración, verificando si el 

mismo es orientado al pasado, al presente o al futuro, si es considerado linear, cíclico (cual 

es largo de cada ciclo?) y también que unidades de tiempo son relevantes. 

 

Dimensión 2b. Naturaleza del espacio: identifica los supuestos relacionados al espacio, 

verifica la eficiencia, la estructuración y los significados simbólicos referentes al mismo. El 

espacio puede ser utilizado como símbolo de “status”, de poder, puede representar 

distancia o aproximación entre las personas. Puede aún representar privacidad. 

Implícitamente, dicha también las normas consideradas apropiadas para la relación formal 
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e informal dentro de la empresa y el límite hasta donde pueden ir las relaciones íntimas y 

amigables. 

 

Dimensión 3: La naturaleza de la naturaleza humana: Son los supuestos básicos acerca de 

la naturaleza humana, y su aplicación a los diferentes niveles de funcionarios. Refleja la 

visión de hombre que la empresa posee. El hombre puede ser considerado básicamente 

mal (perezoso, antiorganización) básicamente bueno (trabaja mucho, es dadivoso, está en 

pro de la organización) o neutro (mixto, variable, capaz de ser bueno o malo). Puede ser 

considerado fijo, incapaz de cambiar o mutable, presentando condiciones de 

desenvolverse y mejorar. 

 

Dimensión 4: La naturaleza de la actividad humana: refleja la concepción de trabajo y de 

descanso, refiriéndose a lo que es asumido como propio de los seres humanos frente a su 

ambiente. El hombre puede ser pro- activo, estando por encima de la naturaleza, 

actuando para conseguir lo que quiere. Puede ser reactivo, estando subordinado a la 

naturaleza, aceptando lo que es inevitable. El hombre puede aún estar en armonía con la 

naturaleza, siendo perfecto en sí mismo.  

 

Dimensión 5. La naturaleza de las relaciones humanas: se refiere a la manera considerada 

correcta para que las personas se relacionen unas con otras, pudiendo ser individualista, 

comunitaria, autoritaria, cooperativa, etc. Verifica los supuestos referentes a la 

conducción de las relaciones dentro de la empresa, y como las necesidades humanas 
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básicas de amor y agresión deben ser manejadas. Pregunta si las relaciones humanas 

están estructuradas con la base en la linealidad, priorizando la tradición, la herencia y la 

familiaridad o en el grupo, valorizando la cooperación, el consenso y el bienestar del 

grupo o en el individualismo y en la competencia. Verifica en qué patrones está 

fundamentada la relación de la organización con los funcionarios: 

 

a) Autocracia basada en los supuestos de los lideres, fundadores, dueños, o todos 

aquellos que tienen “el poder, el derecho y el deber” de ejercerlos. 

b) Paternalismo- basada en los supuestos de autocracia y en los supuestos de que 

todos lo que están el poder son forzados a cuidar de aquellos que no están en el 

poder. 

c) Consultiva- basada en los supuestos de que todos los niveles poseen informaciones 

relevantes para contribuir pero el poder permanece en las manos de los líderes y 

dueños.   

d)  Participativa- basada en los supuestos de que la información y la capacidad están 

en todos los niveles y todos son importantes para la performance de la 

organización, entonces el poder debe ser distribuido apropiadamente. 

e) Delegativa - basada en los supuestos de que el poder debe estar en los lugares que 

poseen información y la habilidad, más la responsabilidad permanece en los 

niveles de administración. 
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f) Colegiado- Basada en los supuestos de que todos los miembros de la organización 

son socios y que todas las responsabilidades deben ser distribuidas en la 

organización total 

 

3.6 Importancia de la cultura organizacional 

Existen tres razones básicas que expresan la importancia de la cultura organizacional. 

1. El fenómeno de la Cultura Organizacional es perfectamente visible, tangible. Es además 

real e impactante tanto de si hablamos de una sociedad, de un centro, de una empresa, 

de un grupo dentro de una empresa. El rendimiento empresarial o individual, la imagen de 

una empresa, sólo puede ser comprendida si se conoce y se toma en cuenta la cultura de 

la empresa. “el grado de efectividad de una empresa está determinado por su Cultura 

Organizacional”. 

 

2. La Cultura Organizacional ha sido mal interpretada o confundida con otros elementos 

como clima, filosofía, ideología o maneras en las que redirige la gente. Se precisa 

establecer un marco referencial específico para poder utilizar adecuadamente estos 

conceptos. 

 

3. Debe de tenerse en cuenta que los efectos de la cultura son profundos y 

esquematizados. Hay que particularizar su estudio para comprender los patrones, 

desarrolla las organizaciones, las normas y al mismo tiempo diseñar estrategias para 

favorecer los cambios 
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La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las 

funciones y acciones que realizan todos sus miembros. Monsalve considera que la cultura 

nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y 

representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad. Otros 

autores añaden más características a la cultura cuando plantean que las investigaciones 

sobre la cultura organizacional se han basado en métodos cualitativos, por cuanto; es 

difícil evaluar la cultura de manera objetiva porque ésta se asienta sobre las suposiciones 

compartidas de los sujetos y se expresa a través del lenguaje, normas, historias y 

tradiciones de sus líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Alabart Yasmín y Portuondo Ángel. La Cultura Organizacional, una variable a considerar en la competitividad 

empresarial. 2010 

Schein, Edgar H: “La cultura empresarial y el liderazgo”. Trelles Rodríguez Irene, Comunicación Organizacional. Editorial 

Félix Varela. La Habana, 2001. Capítulo V. 
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3.7  Evolución Histórica del Concepto Cultura 

En la historia de la humanidad, el concepto de cultura ha tenido muchas 

variaciones y funciones. Se utiliza el término cultura para referirse a personas 

instruidas, “tiene cultura”, y en las últimas décadas consultores organizacionales y 

gerentes utilizaron el término para indicar el clima y las prácticas que las 

organizaciones desarrollan para administrar a su personal o para referirse a los 

valores y credos de las organizaciones.  

 

El término “cultura” fue empleado originalmente en Alemania a finales del siglo 

XVIII en estudios de historia2 y se utilizó para describir un tipo de evolución en el 

proceso de la humanidad. Tomado probablemente de la lengua francesa, el 

vocablo tenía originalmente el significado de culto religioso (cultore), aunque los 

términos “couture” o “coture” se empleaban para designar un campo labrado y 

sembrado.  

 

Quizá de las palabras mencionadas anteriormente, o de la palabra latina “colere”, 

que también significa cultivar, provenga la acepción española de persona cultivada 

como sinónimo de poseedora de cultura. Sin embargo, hasta fechas posteriores en 

que los propios franceses lo emplearon para designar genéricamente la formación 

2Citado por José Luis Pariente F, Doctor en Educación Internacional, Profesor  investigador del Centro de excelencia UAT. 
México. En su Paper, Cultura y Administración Intercultural p 2. 
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del espíritu, vino a significar el proceso intelectual de una persona, y de manera 

más general, aquello relacionado a las actividades humanas. 

Son los historiadores y los antropólogos los que empiezan a utilizar el término 

cultura con más frecuencia y en relación al trabajo que comúnmente realizan.  

 

Los primeros estudios antropológicos de la cultura tienen como finalidad analizar el 

comportamiento social de los grupos humanos. La cultura es para ellos, la forma 

de vida de las comunidades, la forma en que los pueblos perciben, organizan su 

vida y sus tareas. También utilizan el término para referirse a costumbres y rituales 

que las sociedades desarrollan en el curso de su historia, aunque para muchos de 

ellos, su presencia parezca invisible. 

Uno de los primeros conceptos de cultura es el de Edward Tylor, antropólogo 

inglés, en su obra Primitive Culture, escrita en 1871, conceptualizó la cultura como 

“todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre 

en cuanto que es miembro de la sociedad”.  

  A mediados del siglo pasado, la acepción de la palabra cultura sufrió un cambio 

radical, en gran parte debido a la obra de Ruth Benedict, Patterns of Culture, 

(1934), en la que relata sus experiencias en el estudio de tribus americanas y 

melanesias, donde propone “la teoría de la relatividad cultural”, conceptuada 

como la visión de que cada cultura debe ser entendida y aceptada en sus propios 

términos. 
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Los sociólogos también han utilizado el concepto de cultura y es así como las 

modernas teorías sociológicas, influenciadas por el enfoque de sistemas, han 

tratado de entender el fenómeno cultural como la interacción de tres subsistemas:  

a) El ideológico, como lo denomina Sorokin, 1969, que consiste en los valores, 

ideas, conocimientos y creencias, que van desde la filosofía, la religión o la 

ciencia, hasta el saber práctico y popular 

b) El Sociológico, referido al comportamiento de los seres humanos en sociedad y 

formado por los usos, costumbres y normas vigentes en cada grupo humano 

c) El Tecnológico, formado desde los productos que van desde los utensilios más 

simples hasta los dispositivos y máquinas más complicados, incluyendo 

desde los adornos hasta los vestuarios y la vivienda  

Por lo que se ha podido apreciar de la cultura entendida por los historiadores, 

antropólogos y sociólogos, un sistema cultural tiene las siguientes características: 

• Aprendida, gracias a los procesos de socialización 

• Acumulativa, se va modificando, tendiendo a mayor complejidad y 

refinamiento 

• Simbólica, transmitida a través del lenguaje 

• Universal, características propias de la naturaleza del ser humano 

• Social, perdura más allá de toda persona y se trasmite a través del grupo social 
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                       Cuadro N° 1  Enfoque en el tiempo de Cultura Organizacional 

 
AUTOR 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
ASPECTOS CLAVES 

LIMITACIONES/ 

VENTAJAS 

Edgar Schein 

(1985) 

El enfoque del 
investigador es la 
Entrevista Reiterada. 
Básicamente son varias 
entrevistas con las 
personas de la 
organización que 
forman parte de la 
cultura de la misma 

• Relación de la 
empresa con el 
entorno 

• Naturaleza de la 
realidad y la 
verdad 

• Naturaleza del 
género humano 

• Naturaleza de la 
actividad humana 

• Naturaleza de las 
relaciones 
humanas 

No es muy amplio en la 
gama de instrumentos 
a utilizar para realizar 
el diagnóstico de 
cultura 
Define los niveles en 
que se manifiesta la 
cultura. 
• Artefactos visibles 
• Valores 
• Presunciones 

básicas 
Analiza la cultura 
desde una perspectiva 
profunda e integral 

Lorsch  

(1986) 

Propone cuestionarios 
a ser contestados por 
los directivos de la 
empresa, mediante los 
cuales se trata de 
identificar las creencias 
y actitudes de estos 
hacia un conjunto de 
aspectos claves de la 
empresa 

• Creencias acerca 
de los objetivos 

• Creencias en 
referencia a las 
competencias 

• Creencias acerca 
de los Recursos 
Humanos 

• Creencias acerca 
de los 
comportamientos 
de los productos-
mercado 
 

No define 
explícitamente un 
conjunto de 
indicadores que 
permitan diagnosticar 
la cultura de la 
organización. 
El análisis queda a nivel 
de creencias y ni llega a 
niveles más profundos 
como los paradigmas 
Provee las 
herramientas para el 
diagnóstico 

Boyer y 
Equilbey (1986) 

Identifica la cultura 
recopilando datos 
mediante encuestas 
dirigidas a los 

• Historia: 
dirigentes, 
estructuras, 
relaciones 

No define los niveles 
en que se manifiesta la 
cultura y el grado de 
profundidad en que el 
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miembros de la 
organización. Utiliza 
datos previamente 
elaborados 

empresa-entorno, 
grupos de poder. 

• Fundadores: 
formación, 
procedencia, 
motivación. 

• Signos y símbolos: 
ritos, slogan, 
actitudes, 
comportamientos, 
historia 

• Valores: 
declarados, 
aparentes 

investigador debe 
indagar en cada uno de 
estos niveles. 
El análisis se queda a 
nivel de los valores. Se 
centra en el lado 
humano de la 
organización. 
Relaciona un conjunto 
de variables que 
caracterizan la cultura 
organizacional 
Propone los 
instrumentos para 
llevar a cabo el 
diagnóstico 

Cardona 
 (1986) 

Fundamenta el 
estudios de la cultura 
de la organización, en 
la reconstrucción y 
análisis de su historia a 
través de la 
identificación de 
sucesos importantes 
con métodos analíticos 

Se centra en siete 
aspectos claves: 
• Cómo se define la 

estrategia 
• Cómo se toman 

las decisiones  
• Cómo se 

distribuye el 
poder 

• Cómo son las 
relaciones 
internas 

• Conceptos que se 
tienen de las 
personas 

• Cómo se realiza la 
promoción delos 
empleados 

• Qué aspectos 
presentan 
dificultades para 

No define los niveles 
en que se manifiesta la 
cultura y el grado de 
profundidad en que el 
investigador debe 
indagar en cada uno de 
estos niveles. 
 
El análisis se queda a 
nivel de los valores. 
 
No reconoce las 
variables para el 
diagnóstico, se basa en 
preguntas muy 
generales. 
 
No define los 
instrumentos a utilizar. 
 
Incluye elementos de 
gestión y cambio, así 
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el cambio como del 
comportamiento 
organizacional 

Robbins 
(1987) 

Evalúa las 
características 
centrales que definen 
la cultura de una 
organización 

• Identidad de los 
miembros 

• Énfasis en el 
grupo 

• Enfoque hacia las 
personas 

• Integración en 
entidades 

• El control 
• Tolerancia al 

riesgo 
• Perfil hacia los 

fines o los medios 
• Enfoque hacia un 

sistema abierto 

No define los niveles 
en que se manifiesta la 
cultura y el grado de 
profundidad en que el 
investigador debe 
indagar en cada uno de 
los niveles 
 
El análisis se queda a 
nivel de las 
percepciones comunes. 
 
Reconoce un conjunto 
amplio de variables 
que identifican la 
cultura 
 
Es un instrumento 
sencillo pero de largo y 
amplio alcance. 

Calori, Livian y 
Sanin  
(1989) 

Proponen un 
cuestionarios que 
incluye 60 items 
 
Incluyen preguntas 
sobre la gestión 
gerencial. 
 
Una vez obtenida la 
información se 
procede a la 
identificación de los 
componentes de la 
cultura 

• Los valores 
morales y 
relacionales: 
integridad, 
solidaridad, 
confianza, 
autoridad, orden y 
respeto a las 
reglas, 
competencias, 
individualismo, 
cooperación 
espíritu de 
equipo, actitud 

No definen los niveles 
en que se manifiesta la 
cultura y el grado de 
profundidad en que el 
investigador debe 
indagar en cada uno de 
estos niveles. 
 
El análisis considera 
solo el nivel de los 
valores 
 
La clasificación se hace 
únicamente en dos 
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ante un cambio y 
la innovación 
entre los más 
importantes. 

• Los valores 
económicos: 
relaciones con los 
clientes, 
proximidad, 
dedicación, 
compromiso y 
saber hacer del 
personal, 
desempeño de la 
empresa, 
rentabilidad y 
productividad 

categorías. 
 
Toma en cuenta 
elementos de la 
gestión gerencial. 
 
Toma en cuenta 
elementos de la 
gestión gerencial. 
 
Analiza criterios de 
eficiencia, 
preocupación por el 
cliente y 
conocimientos del 
personal. 
 

Pérez Narbona 
(1991) 

Utiliza la observación y 
la entrevista para 
indagar acerca de una 
amplia gama de 
aspectos. 

• Los jefes, las 
personas, el 
tiempo, el 
espacio, las 
potencialidades 
de las personas, 
relaciones entre 
personas, 
relaciones 
empresariales de 
autoridad, 
relaciones 
informales, 
tecnologías 
captaciones sobre 
el entorno, 
subcultura 
existentes.  

No definen los niveles 
en que se manifiesta la 
cultura y el grado de 
profundidad en que el 
investigador debe 
indagar en cada uno de 
estos niveles. 
 
No establece la 
utilización de 
instrumentos de 
diagnóstico. 
 
Considera el nivel de 
las presunciones, 
elementos de gestión 
empresarial, así como 
un conjunto 
importante de 
variables que 
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caracterizan la cultura 
organizacional. 

Thevénet 
(1992) 

Se basa en la búsqueda 
de una hipótesis y la 
verificación de la 
misma a través del 
trabajo grupal. 
 
Hace énfasis en el DO 
como método de 
intervención  

• Fundador 
• Historia 
• Oficio 
• Valores 
• Signos 

Define métodos e 
instrumentos. 
 
Define las etapas en 
que se manifiesta la 
cultura 
 
Es amplio en el análisis 
de los elementos para 
la auditoria cultural 

García y 
Shimon 
(1997) 

Proponen un 
procedimiento para 
poner en práctica la 
dirección por valores, 
diferenciando cuatro 
fases del proceso 

Fase 0: existencia de 
liderazgo 
Fase 1: valores 
esenciales 
compartidos 
Fase 2: desarrollo de 
equipos de proyectos 
Fase 3: Política de 
personal basada en 
valores. 
Fase 4 Auditoría de 
valores operativos, 
también denominada 
auditoría cultural. 
 
En esta última fase se 
mide la coherencia 
del discurso directivo 
sobre la filosofía de la 
empresa y los datos 
obtenidos de la 
realidad sobre tal 
discurso. 

El análisis se queda a 
nivel de los valores y 
no llega a nivel de los 
paradigmas. 
 
Definen los niveles en 
que se manifiesta la 
cultura: 
• Nivel observable o 

explícito 
• Nivel nuclear o 

implícito 
 
Reconoce el papel 
fundamental del 
liderazgo en la 
formación de la cultura 
y durante los procesos 
de cambio 

Cameron & 
Quinn (1999) 

Permite explorar 
estructuras profundas 

Dos dimensiones 
(Estructura y 

Las cuatro dimensiones 
pueden definirse a 
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de la Cultura 
Organizacional 

Enfoque) que 
organizan la totalidad 
de indicadores de la 
Cultura dentro de 
cuatro grupos 
principales: 

1) Flexibilidad 
2) Estabilidad 
3) Enfoque hacia 

dentro  
4) Enfoque hacia  

fuera 
 

través de seis factores 
o rasgos organizativos, 
que permite una 
interpretación amplia y 
detallada de los 
resultados  
 
El análisis se queda a 
nivel de las 
percepciones y valores 
comunes. 
 
 

 

Toda cultura en las organizaciones tiene distintos niveles, de ahí que algunos autores 

hablen del iceberg de la cultura (Daft, 1995), para distinguir entre las manifestaciones 

observables y la cultura subyacente o profunda. Esta última, no es fácilmente perceptible 

por medio de los órganos sensoriales, no puede verse, oírse, saborearse ni olerse. Los 

límites entre ambos niveles, por otro lado, tampoco son fácilmente distinguibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Fuente: Daft 1995 
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La cultura subyacente o profunda es apenas perceptible de una manera más intuitiva, 

puede inferirse, con los riesgos que ello conlleva en función de un reflejo difuso de las 

manifestaciones de la cultura superficial. 

 

Las manifestaciones observables se relacionan con los objetos materiales, las normas y 

ceremonias, mientras que la cultura subyacente tiene que ver con los valores, las 

actitudes y los sentimientos. 

 

Es interesante el planteamiento coincidente con el anterior, que alcanzan John P. Kotter y 

James L. Heskett sobre ver la cultura organizacional en dos niveles: 

 

• El primer nivel, se refiere a la parte invisible y más difícil de cambiar, 

que son los valores compartidos, objetivos e intereses que son 

compartidos por la mayoría de las personas de una organización y que 

tienden a condicionar el comportamiento del grupo que con frecuencia 

suelen persistir durante un largo periodo de tiempo, aunque se 

produzcan cambios en su composición.   

 

• El segundo nivel, se refiere a la parte visible y fácil de cambiar que son 

las normas de comportamiento, formas comunes y ampliamente 

difundidas de actuar, que se encuentran en un grupo y que persisten 
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debido a que los miembros tienden a actuar, de forma que esas 

prácticas (así como los valores compartidos) se conviertan en 

enseñanzas para los nuevos miembros, premiando a los que se ajustan 

a ellas y sancionando a los que no lo hacen. 

 
 

Schermerhorn, Hunt y Osborn  (1997), analizan los niveles de la cultura y su propuesta es 

similar a lo que propone Daft y también Kotter & Heskett, con la diferencia que subdividen 

el nivel subyacente o no observable en dos niveles, que considera diferenciables. 

 

 

 

 

 

 

Los niveles que proponen estos autores son: 

• Culturas observables: o la manera cómo hacemos las cosas aquí. Este es el método 

que el grupo ha desarrollado y se lo enseña a los nuevos miembros. Incluyen las 

historias, ritos y reglas culturales y roles que crean la historia de un grupo de trabajo 

exitoso.  

 

     Culturas Observables 
 
        
      Valores Compartidos 
 
      
     Presunciones Comunes 
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a) Historias: las organizaciones tienen historias de ganadores,  perdedores, 

éxitos, fracasos, etc. Las historias del fundador de la  organización 

frecuentemente contienen historias sobre esfuerzos heroicos cuya visión 

puede seguir guiando la compañía y puede llegar a convertirse en la saga. Las 

sagas son importantes porque a través de ella se les “dice” a los ingresantes 

cual es la misión de la organización, como opera, y como los individuos 

pueden “llegar a ser parte de” la compañía, raramente estas historias sobre 

los fundadores son fidedignas y tienden a esconder (glosses) aspectos 

negativos sobre sus fundadores.  

 

b) Ritos: son actividades recurrentes y estandarizadas que se utilizan en tiempos 

especiales para influenciar en las actitudes, conductas y comprensión de los 

miembros de la organización 

 

c) Reglas culturales y roles: las reglas culturales muestran cuando las acciones son 

apropiadas y donde están ubicados los individuos en el sistema social. Esto es 

parte de la normativa de control que tienen las organizaciones y emergen de las 

rutinas diarias. 

 

Para describir la cultura de una organización es necesario ir más profundo y no quedarse 

solamente en los aspectos observables, los valores compartidos ayudan a convertir las 
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actividades rutinarias en acciones importantes y valiosas y puede proveer una fuente 

distintiva de ventaja competitiva. 

 

• Valores compartidos: pueden jugar un papel crítico en unir a las personas y 

puede proveer un mecanismo motivacional poderoso para los miembros de la 

cultura.  Los miembros pueden o no estar de acuerdo con estos valores 

compartidos, pero desde su ingreso a la organización han estado expuestos a 

ellos y se les ha ido repitiendo constantemente lo importante que son para la 

compañía. 

 

• Presunciones comunes: en la cultura de muchas organizaciones se encuentran 

mensajes que son comprensibles para casi todos los miembros de la 

organización. Como por ejemplo: “somos los mejores”. Estas son las verdades 

que se dan por hecho, que comparten los miembros del grupo como resultado  

de su experiencia en conjunto.  

 

En el análisis de la cultura de las organizaciones, propuesto por estos investigadores, 

deberá considerarse los aspectos de la cultura en capas o niveles. Mientras más se 

interiorice en las capas o niveles, se vuelve más difícil analizar la cultura. Sin embargo, 

hacerlo proveerá valiosa información sobre los diversos aspectos de la vida organizacional.  
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 Rol de la cultura en las organizaciones  (Behavior in Organizations, Jerald Greenberg; 

Robert A. Baron, 1999). Autores como Greenberg; Robert y Baron, (1999), enfatizan sobre 

los aspectos no observables de la cultura, que para Schermerhorn, Hunt y Osborn son los 

valores compartidos y presunciones comunes. 

 

Como resultado del análisis de los aspectos no observables que tiene la cultura, estos 

autores concluyen que en las organizaciones la cultura es una fuerza intangible que juega 

diversos roles valiosos y que proveen: 

 

1. Sentido de identidad, en la medida que existen valores y percepciones 

compartidas y que estén claramente definidos, las personas logran 

sentirse identificadas fuertemente con la misión de la organización y 

pueden llegar a sentir que son una parte vital de ella, lo que los hace 

sentirse especiales. 

 

2. Compromiso con la misión de la organización, si la misión es clara y 

poderosa, puede llevar a los empleados a dejar de lado sus propios 

intereses con la finalidad de dar soporte a la organización a la que 

pertenecen.  

3.  Identificar y reforzar estándares de conducta, este punto es esencial para 

los nuevos trabajadores y para los veteranos. La cultura guía las palabras 
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y las acciones de los empleados, lo que deben hacer o decir en una 

situación dada, esto provee estabilidad a la conducta.  

Se han encontrado elementos comunes en muchas de las teorías acerca de la 

cultura organizacional, por lo que se pueden hacer las siguientes afirmaciones: 

• Fenómeno de carácter social: se desarrolla en forma natural cuando se 

forman grupos de seres humanos. 

• Características observables: arquitectura, forma de vestir, patrones de 

comportamiento, reglas, historias, mitos, lenguaje y ceremonias. 

• Características no observables o subyacentes: valores, normas, 

creencias, presunciones compartidas. 

• Patrones de comportamiento  

• Se transmite a través de tradiciones, valores, símbolos, creencias 

• Conformada por elementos transmitidos y compartidos. 

Después de analizar estos diferentes conceptos se ha definido a la cultura organizacional  

como: “el conjunto de creencias, rituales, símbolos, valores, conductas y estilos que son 

transmitidos por sus fundadores y líderes, siendo aceptados y compartidos por sus 

miembros y que conforma la “personalidad” de la empresa”. 

Es importante resaltar que son las personas la parte medular de la conformación de la 

cultura, son ellas la esencia y eje central de toda organización. Pertenecemos a un 

contexto social del cual no podemos ni debemos desvincularnos.    
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 Tipos de cultura 

Según los autores revisados, las organizaciones  presentan  diversos tipos de culturas. 

Resaltan las culturas fuertes o poderosas, débiles, adaptables a los cambios y nocivas o de 

bajo desempeño 

 

             Culturas fuertes o poderosas.-  son aquellas  en las que prácticamente todos                  

los directivos  comparten un conjunto coherente de valores y métodos para 

la conducción de los negocios.  El estilo y los valores de una cultura fuerte 

tienden a no variar mucho cuando se designa a una nueva persona en el más 

alto nivel directivo de la organización: sus raíces son muy profundas y 

difíciles de cambiar. 

 

Mientras más miembros acepten los valores centrales y mayor sea su compromiso con 

ellos, más fuerte será la cultura. Una cultura fuerte tendrá mayor influencia sobre el 

comportamiento de sus miembros.    

Según Vijay Sathe, (1995) existen tres factores que contribuyen al desarrollo de las 

culturas poderosas: 

1. Un fundador o líder poderoso que establece valores, principios y 

prácticas  que son compatibles y sensatas a las necesidades de los 

clientes, condiciones competitivas y requerimientos estratégicos. 

2. Un compromiso sincero y perdurable de la compañía con la operación 

del negocio conforme a las tradiciones establecidas. 
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3.   Genuino interés en el bienestar de los tres grupos principales de la 

organización, clientes, empleados y accionistas.   

            Culturas débiles.-  las culturas pueden ser débiles y fragmentadas en el 

sentido de que existen muchas subculturas (se originan para reflejar 

problemas, situaciones o experiencias comunes que sus miembros 

enfrentan), de que son muy pocos los valores y las normas conductuales 

que se comparten ampliamente y que cuentan con escasas tradiciones. 

Según Thomas Strickland, (1999) existen factores presentes que 

caracterizan a  las culturas débiles: 

1. Poca cohesión y unión entre las unidades desde la perspectiva 

de los principios de negocios y del ambiente de trabajo. 

2. Los altos ejecutivos no adoptan ninguna filosofía de negocios ni 

elogian el empleo de prácticas de operación particulares. 

3. Los miembros de la organización no poseen un sentido de 

identidad profundamente arraigado con la visión y la estrategia 

de la compañía. 

4. Ausencia de valores comunes y de enfoques de valores 

arraigados. 

5. No existe lealtad del empleado hacia la compañía y ningún 

sentido de responsabilidad para impulsar la ejecución de la 

estrategia. 
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      Culturas adaptables.-  son las que aceptan y apoyan rápidamente los esfuerzos de 

la compañía para adaptarse al cambio ambiental, ya que es una necesidad si una 

empresa quiere mantener un buen desempeño durante periodos prolongados.  En 

las culturas de adaptación los miembros comparten un sentimiento de confianza en 

que la organización se puede enfrentar a cualquier  amenaza que pueda surgir.  Son 

receptivas a la idea de correr riesgos, experimentar, innovar y cambiar las 

estrategias y las prácticas siempre que sea necesario para satisfacer los intereses 

legítimos de los clientes, empleados, accionistas, proveedores y comunidades en 

donde opera la empresa.  

Según Thomas Strickland, (1999) existen características de las culturas adaptables: 

1.   La alta administración demuestra un interés genuino por el 

bienestar de todos los grupos claves, clientes, empleados, 

accionistas, principales proveedores y comunidades en donde 

opera la compañía y trata de satisfacer simultáneamente todos 

sus intereses legítimos 

2.    Compromiso de “hacer lo correcto” 

3. Espíritu de hacer lo que es necesario para asegurar el éxito 

organizacional a largo plazo en el entendido que se mantengan 

los valores fundamentales y los principios de negocios 

4. Evalúan abiertamente las nuevas ideas y corren riesgos 

prudentes para crear nuevas posiciones de negocios 
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Culturas nocivas o de bajo desempeño.-  son aquellas que pueden 

minar el desempeño de los negocios de una compañía, que incluso 

pueden llevar a la empresa a su total fracaso. 

 

Según Thomas Strickland, (1999) las características de las culturas 

nocivas o de bajo desempeño son cuatro: 

 

1. El ambiente interno de carácter político que permite que los 

administradores influyentes operen sus “feudos” en una 

forma autónoma y se resistan a un cambio necesario. 

 

2. Hostilidad hacia el cambio y hacia las personas que 

defienden las nuevas formas de hacer las cosas. 

 

3. Promueven a personas que comprenden la estructura de la 

organización, resolución de problemas, presupuestos, 

controles y manejan detalles administrativos y no valoran a 

los que comprenden la visión, estrategias, capacidades 

competitivas y la creación de una cultura. 
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4. Aversión a buscar fuera de la compañía prácticas y enfoques 

superiores (benchmarks). 

 

      Subculturas 

 

Los empleados prácticamente de todas las organizaciones se dividen en 

subgrupos de varias clases. 

La formación de grupos está determinada por dos grandes series de 

condiciones.  Primeramente, las diferencias y semejanzas relacionadas 

con el trabajo (creadas por La organización), tales como el tipo de trabajo, 

el rango que se ocupa en la organización y la proximidad física entre los 

empleados, provocan en ocasiones que las personas se congreguen en 

grupos. 

Una segunda serie de factores son condiciones no relacionados con el 

trabajo y relacionadas en cambio con la cultura, factores étnicos, 

elementos socioeconómicos, sexo, raza, productos en esencia de los 

antecedentes personales de los individuos. 

En las culturas fuertes normalmente los subgrupos mantienen los valores 

centrales de la cultura dominante y desarrollan además sus propios 

códigos. 

Es muy común ver en  la empresas como los grupos comerciales, fuerzas 

de ventas, tienen sus características de grupo muy marcada y que los 
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distingue de los demás, códigos, lenguaje, estilos de vestir y equipo que 

portan, igualmente es típica la caracterización de los trabajadores de 

áreas como tecnología y sistemas, o los grupos de abogados del área 

legal, que independientemente de la empresa a la que pertenecen, 

pareciera existir ciertos códigos de conducta y comportamiento  

marcados por la profesión y el tipo de actividad desarrollada. 

 

Por consiguiente, pueden desarrollarse  culturas singulares (subculturas), 

en torno a distintos niveles de la organización o en distintos 

departamentos o divisiones. Las condiciones, los problemas, o el personal 

de los distintos ámbitos pueden presionar para conseguir que se 

establezcan distintas culturas dentro de la organización. 

        (Hodge, Anthony & Gales, 1998. Editorial Perentice Hall. Cap x p.256). 

 

 

3.8 Dimensiones y componentes de la cultura organizacional. 

A pesar de los avances registrados en su estudio, el tema de la cultura organizacional 

resulta complejo y en ocasiones hasta difuso. Se encuentran propuestas, críticas e 

intentos realizados por los estudiosos para esclarecer y definir el término, como también 

en las cuestiones ontológicas (del ser) y metodológicas del estudio de las organizaciones y 

su cultura.  

54 

 



Debido a que la cultura involucra fenómenos sociales que ayudan a definir el carácter y las 

normas de la organización, el rango de componentes es amplio y variado. Para facilitar la 

labor de identificación, Schein (1985) y Lundberg (1990) han establecido un marco de tres 

capas o dimensiones básicas que encuadran sus distintos elementos. En consonancia -y a 

partir de la conceptualización de Schein-, otros estudiosos han asimilado las capas de la 

cultura a las de una cebolla donde la capa externa comprende aspectos observables, 

mientras que las internas encarnan lo invisible o idealizado (National Research Council 

Staff, 1997: 68). 

 

 Tipos de cultura organizacional 

Aunque la clasificación en cualquier actividad social es un ejercicio riesgoso, conviene 

intentarlo desde el punto de vista analítico como única vía para comprender la 

complejidad de las dimensiones tratadas. De manera general, es importante señalar que 

los elementos positivos que operan en una organización y que originan una cultura 

integrada y compartida tienen sus raíces en cuatro agrupamientos institucionales básicos: 

la familia, las instituciones sociales, la comunidad científica y las instancias militares y 

legales (Truskie, 1999: 9-13). Estas instituciones enmarcan los cuatro modelos de Cultura 

Organizacional -relaciones humanas, sistema abierto, proceso interno y racional-, dando 

nacimiento a la siguiente tipología (Cameron and Quinn, 1999; Zammuto and Krakower 
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(1991) que sirve para la investigación motivo de esta Tesis, como  elemento de referencia 

del análisis cualitativo. 

Por esta razón estamos ahondando en la descripción de esta tipología, que servirá como 

elemento auxiliar y de sustento de una de las principales herramientas de recogida de 

datos durante  la investigación. 

3.9  Introducción a la Teoría de los Tipos de Cultura de Cameron & Quinn 

                    
 
La teoría de Camerón & Quinn, describe los criterios fundamentales en los que se sustenta 

una de las  herramientas claves para la recolección de datos realizada por la empresa 

materia de la investigación. 

 

La  mayoría  de  herramientas  utilizadas en  los  estudios  sobre  Cultura Organizacional  se  

basan,  dada su  validez,  confiabilidad  y  eficacia,  en  el cuestionario denominado 
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Organizational Cultural Assessment Instrument (OCAI) desarrollado  originalmente  por  

Cameron  y Quinn en 1999 y sustentado en su modelo denominado “Competing Values 

Framework” (Marco de Valores en Competencia). Fue creado para tener un alto grado de 

congruencia con los esquemas categóricos conocidos y aceptados que organizan el modo 

en que la gente piensa, sus valores y suposiciones y la manera como procesan la 

información. Y fue desarrollado inicialmente a partir de investigaciones llevadas a cabo 

para determinar los indicadores más importantes de la efectividad organizacional.  

 

Este modelo permite explorar estructuras profundas de la Cultura Organizacional, en 

torno a aspectos como las  características  dominantes,  el  liderazgo organizacional,  la  

gerencia  del  personal,  los valores, el énfasis estratégico y los criterios del éxito.  

 

Se origina en investigaciones realizadas por Campbell en 1974 y sus colegas, quienes 

crearon una lista de 39 indicadores que representaban una colección exhaustiva de todas 

las posibles mediciones  de la efectividad organizacional. Este trabajo fue revisado 

posteriormente por Quinn & Rohrbaugh en 1983 para determinar si era posible identificar 

patrones o grupos, en vista que 39 indicadores parecen demasiados, vieron una manera 

más sencilla  para identificar los factores claves de dicha efectividad. 

Realizaron estudios estadísticos de los 39 indicadores, y encontraron dos dimensiones que 

organizan la totalidad de los indicadores dentro de cuatro grupos principales. 

 

57 

 



La primera dimensión diferencia los criterios de efectividad que enfatizan la flexibilidad, la 

discreción y el dinamismo, de los criterios de estabilidad, orden y control. 

 

Las características de estabilidad y control.- Significan que los miembros de la organización 

están inmersos en un ambiente laboral controlado y/o rígido, que no siempre da lugar a 

desvíos frente a lo establecido o comúnmente aceptado en ella, ya que los integrantes de 

la organización prefieren esta forma de trabajo y necesitan de ella. La flexibilidad  y 

discreción, se da en organizaciones de las cuales sus miembros son capaces  de variar su 

comportamiento en algún grado, de acuerdo a las circunstancias que se puedan originar 

en algún instante en el entorno, y es la organización misma la cual promueve este tipo de 

comportamiento. (Sepúlveda, 2004) 

 

La segunda dimensión diferencia los criterios de efectividad que enfatizan la orientación 

interna y la integración de los criterios que enfatizan la orientación externa, la 

diferenciación y la rivalidad. 

 

La orientación interna e integración se refiere al tipo de organización que tiende a mirar 

hacia el interior de ella en su accionar diario y por ende su cultura no se afecta fácilmente 

por cambios en el entorno, y si lo hace su efecto es mínimo o temporal. Al contrario, la 

orientación externa y diferenciación, corresponde a aquellas organizaciones  que en el 

diario quehacer centran su atención en factores que inciden poderosamente en la 

modificación y adaptación de su cultura. (Sepúlveda, 2004). 
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Juntas, estas dos dimensiones forman cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 

representan un conjunto de los indicadores de efectividad organizacional. 

 

“Estos indicadores de efectividad organizacional representan lo que las personas valoran 

en cuanto al desempeño de la organización. Definen lo que es visto como justo, apropiado 

y correcto. En otras palabras definen los valores centrales sobre los cuales se 

fundamentan los juicios en la organización”. (Cameron & Quinn 1999, p.31) 

 

Cameron & Quinn (1999), explican que lo significativo acerca del modelo, es precisamente 

el hecho  que, lo  valorado en cada cuadrante es fundamentalmente distinto y hasta 

podría llegar a ser antagónico. Es decir, que al tratar de explicar el modelo se habla de 

valores que son opuestos, tanto en los cuadrantes que son contiguos (Flexibilidad vs. 

Estabilidad e Interno vs. Externo) como diagonalmente (Enfoque Interno vs. Enfoque 

Externo y viceversa). 

 

Es precisamente en atención a esta condición de competencia entre valores antagónicos 

para cada uno de los cuadrantes, lo que le otorga el nombre  al modelo. 

 

Los cuatro tipos de cultura que propone el modelo son: 1.Clan; 2.Adhocracia; 

3.Jerarquizada y 4. Mercado. Deben su nombre a  sus características más notable, que al 

mismo tiempo coincide con los tipos de organización que se han desarrollado en la ciencia 

organizacional. 
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“Cada cuadrante representa los supuestos básicos, las orientaciones y los valores, los 

mismos elementos que comprenden la cultura organizacional” (Cameron & Quinn, 1999, 

p.33). 

 

El instrumento creado a partir de este modelo permite diagnosticar la orientación 

dominante de la cultura en la organización basado en estos cuatro tipos de cultura. 

También contribuyen en el diagnóstico de la fuerza y la congruencia de la cultura de la 

organización. 

 

Los Grandes tipos culturales 

                    

                 Cameron & Quinn (1999) describen las características de cada tipo de cultura 

propuesta por su modelo de esta manera: 

Cultura grupal o de clan 

Se le ha llamado clan debido al tipo de organización familiar que caracteriza a esta cultura. 

Inspirada en la institución familiar y también denominada cultura de la cooperación. En 

ella, los miembros están comprometidos a colaborar y obtener resultados colectivos 

positivos, a observar los mandatos organizacionales basando su actuación en la confianza, 

la preocupación por los demás, la ayuda y un compartir permanente. Entre sus principales 

rasgos destacan la toma de decisiones participativa y la implementación a través de la 

construcción del consenso, así como la cohesión, el compromiso mutuo, la lealtad, la 
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afiliación, la pertenencia, la cooperación, la calidez, la preocupación, la tradición, la moral 

y la equidad. El líder que guía esta cultura es un mentor involucrado y facilitador. 

Cultura adhocrática o de desarrollo 

Conocida también como cultura de la inspiración, emana fundamentalmente de las 

instituciones sociales. Los miembros creen fervientemente en los valores del humanismo, 

la responsabilidad social y el potencial individual, se motivan por la importancia de la 

tarea o por su apariencia ideológica. Caracterizada por su dinamismo y espíritu 

emprendedor, propensión al riesgo, innovación y desarrollo, crecimiento individual, 

recompensas intrínsecas, libre flujo de ideas e iniciativas, flexibilidad e individualidad, 

autocontrol, autogestión y empoderamiento. Sus líderes se distinguen por ser igualmente 

emprendedores, innovadores, creativos y arriesgados. 

También llamada cultura empresarial, representa el tipo de organización que es altamente 

sensible a los cambios acelerados y las turbulencias que caracterizan al mundo 

organizacional del siglo XXI.  

Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu 

emprendedor y ambiente creativo. Las personas, por ende, tienden a ser creativas y 

toman riesgos aceptados. Los líderes también son considerados innovadores y tomadores 

de riesgo. Lo que sostiene a la organización en el tiempo es la experimentación de nuevos 

productos o servicios, la innovación, el estar en constante crecimiento y adquiriendo 

nuevos recursos. El éxito institucional significa tener utilidades importantes por la venta 
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de nuevos productos o servicios, siendo los líderes de mercado en su área. La organización 

estimula la iniciativa individual y libertad de intelecto. 

Cultura jerárquica o burocrática 

Este es el tipo de organizaciones  que existían mayormente  cuando empezaron a 

realizarse investigaciones sobre las organizaciones en la primera mitad del siglo pasado y 

es denominada cultura consistente. En este tipo, se establecen pasos detallados, se 

programan los resultados esperados y se distribuyen los recursos necesarios para su 

cumplimiento. 

La organización es un lugar estructurado y formalizado para trabajar. Los procedimientos 

gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el diario quehacer. El interés de los líderes 

de la organización es ser buenos coordinadores y organizadores, manteniendo una 

organización cohesionada, donde las reglas y las políticas juegan un rol preponderante. La 

preocupación fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el funcionamiento 

eficaz de la organización con altos niveles de control. El éxito se define en términos de 

entrega fidedigna, planificación adecuada y costo bajo. La administración de los recursos 

humanos se basa en entregar un puesto de trabajo seguro y previsible, en el cual las 

recompensas al personal están dadas principalmente por los ascensos y los aumentos en 

las remuneraciones. 
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 Cultura  de  Mercado  

El término “mercado” no guarda relación con la función de mercadeo, sino se aplica a una 

organización que funciona como un mercado. Orientada hacia el entorno en lugar de a sus 

asuntos internos. 

Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación es realizar el 

trabajo bien hecho. Las personas son competitivas y orientadas a los resultados u 

objetivos. Los líderes son directivos exigentes y competidores a su vez. El sostenimiento 

de la organización está en el énfasis en ganar, siendo la reputación y éxito de la 

organización preocupaciones cotidianas. El éxito se define en términos de participación de 

mercado y posicionamiento. En este tipo de organización, sus miembros están en un 

ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado y además sus miembros 

prefieren la estabilidad de la organización. 

A diferencia de la cultura jerarquizada, en donde el orden interno está garantizado por las 

normas y las decisiones centralizadas, la cultura de mercado opera principalmente a 

través del manejo de las transacciones con otros mercados (como grupos de interés) para 

generar ventajas competitivas. 
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Sub Dimensiones de la Cultura en el Modelo de Cameron y Quinn.- 

El Modelo de Cameron & Quinn establece que las dimensiones que permiten establecer  

la Cultura de la Organización pueden definirse a través de seis factores o rasgos 

organizativos: 

Características Dominantes. Esto es, cómo es la organización en su conjunto 

Liderazgo Organizacional. El estilo de liderazgo que caracteriza a la empresa 

Estilo Gerencial. La gestión de personal, o recursos humanos, esto es, cuales son los 

principios básicos que orientan cómo es la gestión de los empleados y cómo es el 

ambiente de trabajo. 

Unión de la Organización. El vínculo organizacional o mecanismo que ayuda a la 

organización a mantenerse unida. 

Énfasis Estratégico. El énfasis estratégico o áreas que orientan la estrategia de la 

organización. 

Criterio de Éxito. Que hace referencia a cómo se define el éxito en la organización y qué se 

recompensa y elogia.  

3.10 Cultura y Estrategia Organizacional 

La eficiencia es una condición para el éxito. De ahí la importancia que va adquiriendo el 

estudio e implementación de nuevas fórmulas en la búsqueda de calidad y mejor 
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funcionamiento de las organizaciones, siendo el análisis de la cultura organizacional una 

herramienta clave por constituir un proceso imprescindible de la vida institucional. 

Toda empresa, para estar en la cima, deberá tener en cuenta que los procesos culturales 

que ocurren en su interior merecen una amplia atención, pues una gestión acertada de 

estos favorecerá el conocimiento de la situación existente en la organización y posibilitará 

proyectar estrategias que potencien su perfeccionamiento, analizando la incidencia de la 

cultura en los asuntos de selección, socialización y en los fenómenos relacionados con la 

calidad, la productividad, la eficiencia empresarial y su vínculo con el estilo de dirección, 

permitirá además conocer qué elementos de su sistema de gestión le impiden adaptarse 

al entorno y, en consecuencia, ejecutar las acciones pertinentes para obtener los 

resultados deseados. 

Las culturas fuertes se caracterizan por el hecho de que las subculturas existentes 

responden a la cultura general y actúan como elementos dinamizadores de su evolución. 

Por su parte, en las culturas débiles, las subculturas ejercen una influencia dañina al 

sustentar una esencia contraria a la cultura central y su manejo inadecuado puede 

provocar desavenencias internas que se conviertan en frenos al desarrollo cultural y, por 

ende al de la organización. 

Resulta necesario entonces, cohesionar el trabajo grupal mediante 

un liderazgo comprometido con la entidad basado en una comunicación eficaz para lograr 

una cultura organizacional fortalecida, estableciendo un clima laboral participativo, siendo 

de gran ayuda para alcanzar los objetivos empresariales, pues los diversos grupos 

actuarán como fuerzas impulsoras del desarrollo institucional. 
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El clima interno es el elemento de la cultura donde se evidencian los restantes 

componentes y está dado por el ambiente que se genera en el interior de la organización. 

Ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de los trabajadores siendo 

estos últimos influenciados por las acciones de los directivos y las condiciones que posee 

la organización, de ahí que la reacción de los subordinados estará determinada por la 

percepción que tienen de la empresa en general, determinando su rendimiento en 

función del alcance de los objetivos, la satisfacción, la calidad del trabajo, su conducta 

dentro del grupo, la moral y cohesión, que desde el punto de vista organizacional son 

elementos que garantizan la eficiencia, eficacia, adaptación, desarrollo y supervivencia. 

 

El liderazgo, por su parte, es una habilidad que poseen algunas personas para ejercer 

determinada influencia sobre un grupo de individuos para guiarlos hacia un objetivo 

común. No es lo mismo liderazgo que dirección según Schein "la función única del 

liderazgo a diferencia de la dirección y la administración, consiste en crear y manejar la 

cultura (Schein, 2002)." 

El análisis dinámico de la cultura empresarial evidencia que la acción de los líderes está 

interrelacionada con la formación, evolución y transformación de esa cultura, que se crea 

en primera instancia por las gestiones de los líderes que van formando paradigmas en el 

grupo que posteriormente implantan y vigorizan como el correcto proceder. Cuando esta 

se vuelve disfuncional se precisa del liderazgo para que el grupo transforme algunas de 

sus presunciones básicas y actúe basándose en nuevas que le permitan un mejor 

funcionamiento y adaptación. 
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El líder en una organización determina qué se debe atender, medir y controlar, participa 

en las crisis empresariales, planifica la capacitación y establece los criterios para 

el reclutamiento, selección, promoción, jubilación y rechazo de los trabajadores. Tiene 

además que lograr ser un ejemplo a seguir, prestar particular interés a la comunicación 

efectiva y a la integración entre el público interno y la organización, buscando relaciones 

interpersonales satisfactorias que conlleven a la creación de un ambiente laboral 

favorable. 

El comportamiento constituye el elemento más visible de la cultura, es constatable en las 

conductas de los trabajadores y en el ambiente interno de la entidad. Incluye la manera 

de decir las cosas, las costumbres y modos de hablar, las expresiones del lenguaje y las 

declaraciones de respeto y cortesía, se basan en creencias y valores que posee 

cada individuo en su relación con el entorno laboral diario. Por lo tanto aunar valores y 

creencias que conlleven a fomentar un comportamiento proactivo en el colectivo laboral, 

proceso donde el líder juega un papel esencial como principal transmisor de la cultura, 

posibilitará crear un clima armónico que tribute al desarrollo exitoso de la organización. 

Pero el valor intrínseco de la persona no lo es todo, si bien aporta muchísimo, es evidente 

que el entorno que le ofrece la organización también le permite potenciar su aporte. Esto 

se pone de manifiesto en la “Fórmula de Lewis” que sostiene que es la interacción de las 

cualidades personales con las condiciones del entorno la que determina la calidad del 

comportamiento del trabajador dentro de la organización, lo que da origen a una Cultura 

Organizacional en particular para cada organización y se evidencia en lo que los propios 
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trabajadores perciben de su entorno a través de lo que se conoce como Clima 

Organizacional. Siendo así, entonces no solo es importante contar con el personal más 

adecuado para los objetivos de una organización, sino también considerar el entorno 

laboral que logrará concretar las mejores potencialidades del talento humano para que la 

organización alcance sus objetivos. 

En este sentido, es destacable el aporte de Kaplan y Norton , quienes sostienen que la 

organización logrará crear valor en la medida que no solo tenga una buena estrategia, sino 

que pueda ejecutarla con éxito, para lo cual es indispensable que los activos intangibles, 

dentro de ellos la Cultura Organizacional, se encuentren coordinados con la estrategia. 

 Por lo general muchos objetivos estratégicos de las organizaciones implican la 

implementación de iniciativas y proyectos que requieren nuevas actitudes y 

comportamientos de los miembros de la organización, esto implica trabajar directamente 

en la cultura existente a fin de conocerla a profundidad y de establecer acciones para 

lograr que las creencias, formas de pensar, expectativas, valores, actitudes y 

comportamientos compartidos por todos los miembros de la organización se oriente al 

objetivo estratégico común. 

El valor estratégico de contar con una cultura organizacional sólida y fuerte es muy alto, 

debido a que es muy difícil de imitar por cualquier competidor, es propia y única de cada 

organización, y además evoluciona constantemente en el tiempo. Sobre la base de la 

cultura organizacional se establece el clima organizacional que es la percepción 
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compartida de los individuos respecto de las políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales como informales, que conducen a tener una visión 

común de los objetivos estratégicos de la organización, y de la forma de alcanzarlos 

(Kaplan y Norton, 2004). 

 

El desafío para las organizaciones constituye en lograr generar y consolidar una Cultura y 

Clima Organizacional que permita que las personas que las conforman se encuentren 

claramente conscientes y hayan interiorizado adecuadamente la misión, visión y valores 

esenciales necesarios para llevar a cabo con éxito la estrategia de la organización. Para 

lograrlo es necesario conocer la Cultura y Clima Organizacional a profundidad, para poder 

establecer mecanismos que permitan gestionarla de tal forma que brinde el adecuado 

soporte al logro de los objetivos estratégicos de la organización. Aun tratándose de 

conceptos abstractos, su comprensión y medición es posible y necesaria, y de esta manera 

lograr que este importante activo intangible contribuya efectivamente a la creación de 

valor. 

 ¿Qué significa decir que “el personal es lo más importante”? Esto implica muchas aristas 

de análisis, ya que no solo se trata del trabajador como ser humano que aporta valor a la 

organización, sino también el entorno que permite que este ser humano pueda aportar 

efectivamente dicho valor. Respecto al trabajador como ser humano, su adecuada 

selección y capacitación contribuye a contar con el factor humano que aporta 

conocimiento, experiencia y habilidad para desempeñar eficientemente un trabajo. La 
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importancia de contar con los mejores trabajadores en la organización ha redundado en 

mecanismos diversos de selección y de capacitación de personal que han sido 

implementados por los encargados de recursos humanos; y es tal su importancia, que en 

los últimos tiempos, ya no se considera al personal un recurso humano (lo que lo ponía en 

mismo pie de igualdad con los recursos financieros, o recursos materiales, etc.), sino que 

pasó a ser considerado “capital humano”, y recientemente más valorizado aún, a ser 

considerado “talento humano”.  

En artículo de Mayo 2012  en la revista virtual Negocios y Management, Miguel E. Navarro 

Pardo, Docente  en la  Escuela de Post  Grado para la División Empresarial del Área 

Académica de Capital Humano y Consultor en Proyectos para  la Dirección de  Calidad 

Educativa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC- Perú  destaca lo 

siguiente:  

 “El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial, pero 

siempre la ha tenido. Es una óptica que facilita a la gerencia el comprender y mejorar las 

organizaciones. Este concepto ha logrado gran importancia, pues obedece a la necesidad 

de comprender lo que ocurre en un entorno y explica por qué algunas actividades que se 

realizan en las organizaciones fallan y otras resultan exitosas”. 
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3.11 La cultura organizacional como la  clave para el éxito de una empresa. 

En el artículo del 20 de octubre 2010 publicada en Tendencias Estratégicas (Madrid) por 

Catalina Franco R., cita una encuesta de Randstad (Informe Anual 2010) donde se  revela 

que “la cultura organizacional es fundamental para los empleados”. De acuerdo con esta 

encuesta, “la cultura organizacional tiene un gran impacto en la moral, la productividad y 

la satisfacción de los trabajadores de una compañía, por lo cual, en momentos de crisis 

como los de los últimos dos años, en los que la cultura organizacional se ha visto afectada 

por los despidos y el empeoramiento de las condiciones de los empleados, lo que debe 

hacerse es, precisamente, fortalecer la cultura para mejorar el rendimiento y enfrentar 

mejor la crisis”.   

 

En otro acápite del informe señala que “La cultura organizacional ha sido un tema 

recurrente en los análisis y los departamentos de recursos humanos. Para algunos, un 

tema de gran importancia; para otros  un poco trillado; y para otros, que está 

sobrevalorado, que no trasciende demasiado y en el que no hay que invertir más de lo 

necesario”.  

 

Precisamente, este grupo de quienes no se preocupan mucho por la cultura organizacional 

salió a relucir durante la crisis económica de los últimos dos años, en la que se hizo 

evidente un número significativo de empresas que se enfocaron sólo en los recortes de 

personal y de gastos para controlar el presupuesto, olvidándose casi por completo de la 

cultura organizacional y del bienestar dentro de sus organizaciones lo que, 
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probablemente, tuvo que ver con los resultados generales de los negocios.  

Esto es lo que afirma la encuesta “Work Watch”, de Randstad (Informe Anual 2010), según 

la cual, “la cultura organizacional es clave para el éxito y según la cual mientras la cultura 

organizacional podría haber sido una estrategia muy eficaz y la mejor herramienta para 

retener a los empleados estrella y para fortalecer su compromiso, su moral y su 

productividad durante la crisis, lo que hicieron las compañías fue aporrearla, haciendo que 

los trabajadores se sintieran cada vez menos comprometidos con su trabajo. La encuesta 

fue realizada en línea entre más de mil empleados”. 

  

Según Eileen Habelow, vicepresidenta de desarrollo organizacional de Randstad, “Los 

elementos que construyen una cultura son únicos en cada organización, sin embargo, 

existen características similares entre las culturas fuertes. Las compañías que estén 

buscando cambiar su cultura deberían enfocarse en algunas áreas clave –construir la 

moral de los empleados a través de programas de incentivos y de capacitación, definiendo 

claramente los valores a través de la misión y la visión, estableciendo líderes fuertes que 

marquen la pauta y que empoderen a otros, y, finalmente, creando mejores relaciones 

tanto con los empleados como con los clientes”.  

“Para entender las prioridades comunes, la encuesta preguntó a los participantes por los 

elementos más críticos para la cultura organizacional y encontró que el primero es la 

actitud de los empleados (69%), seguido de una administración efectiva (64%); relaciones 

de confianza fuertes (57%); enfoque en los clientes (55%); altos estándares de 

responsabilidad (50%); compromiso con la capacitación y el desarrollo (47%); programas 
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de compensación y recompensas (45%); apoyo para la innovación y las nuevas ideas 

(42%); recursos útiles, tecnología y herramientas (41%); y énfasis en reclutamiento y 

retención de empleados sobresalientes (40%)” 

 

Cultura organizacional como estrategia.  

Como nos referimos antes, la cultura organizacional se presenta como una oportunidad y 

como una estrategia, que puede ser muy efectiva a la hora de mejorar las condiciones 

presentes y futuras de un negocio, especialmente si la empresa  está enfrentando  una 

crisis o pasa por un momento complicado.  

 

En las circunstancias actuales de nuestra economía, las empresas tendrán que buscar 

formas de mejorar su productividad y su desempeño general; para esto existe  la 

posibilidad de crear mejoras a partir de la cultura organizacional, para lo cual se puede 

empezar por tener a la cultura actual como punto de inicio, definir claramente, lo que 

significa para los trabajadores y lo que éstos desean sea en el futuro, para pasar a realizar 

los cambios necesarios.  

 

Las compañías que presentan un buen desempeño, al mismo tiempo cuidan de las 

variables que hacen a sus colaboradores felices, generan compromiso con la empresa, se 

orientan a resultados  generales y se  motivan  a realizar su trabajo con eficiencia, 

buscando  transcender. Muchas veces el éxito del negocio puede originar que las 
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empresas ignoren la cultura, cuando más bien  debería ser considerada parte muy 

importante de su estrategia de negocios general.   

La cultura organizacional es parte fundamental del funcionamiento de cualquier empresa 

y es percibida de esta manera por sus empleados, lo que hace necesario toda  compañía 

deba considerarla como base fundamental si no quiere que se convierta en un aspecto en 

contra de los resultados generales. 

 

Uno de los padres de la Planeación Estratégica, Alfred D. Chandler (1918-2007), luego de 

realizar un estudio entre grandes corporaciones americanas como Du Pont, General 

Motors y Sears Roebuck, desde 1920 en adelante, escribió “Strategy and Structure”. En 

este libro describe cuatro estrategias básicas de crecimiento que normalmente son 

utilizadas en forma secuencial por las organizaciones para asegurar su supervivencia: 

 1) Expansión en Volumen; 

 2) Dispersión Geográfica,  

3) Integración Vertical   

4) Diversificación de productos/servicios.  

Chandler fue el primero en argumentar y probar que “…es indispensable que exista una 

correspondencia entre la estrategia de negocio y la estructura de la organización, para 

asegurar que la estrategia se ponga en práctica. Apoyó su razonamiento con ejemplos 

militares: en una estrategia terrestre ofensiva, la estructura de ataque probablemente 

será los tanques por delante, luego la artillería y al final la infantería. Por el contrario, si 

tengo una estrategia defensiva, probablemente deba hacer lo opuesto. Actualmente, 
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sabemos que la estructura de la organización, junto con los valores y comportamientos de 

sus integrantes, constituyen lo que llamamos Cultura de la organización; es decir, el mapa 

colectivo desde el cual la organización percibe, comprende y actúa en su mercado. Tiene 

cierta lógica que la estrategia preceda a la cultura. Si lo pensamos, ¿cómo puede definirse 

una cultura organizativa si no se ha definido una estrategia de negocio? Sin embargo, en 

nuestra experiencia práctica trabajando con las organizaciones no es tan sencillo 

actualizar primero la estrategia de la empresa y luego alinear la cultura de la 

organización”.  

 

Lo que apreciamos en la realidad de las organizaciones es que la estrategia, es decir, el 

qué y para qué y cultura, forman un todo coherente, se encuentran íntimamente ligadas y 

son al mismo tiempo interdependientes.  

 Las organizaciones operan desde valores y comportamientos que se han configurado a lo 

largo del tiempo como hábitos culturales. 

 Las empresas con  enfoque convencional de reflexión estratégica, analizan los escenarios 

de negocio de manera simplificada y  suelen llegar a una conclusión lógica causal: si la 

estrategia está desactualizada, debemos reenfocar la cultura de la organización hacia 

nuevos objetivos estratégicos, esto suele generar ideas extraordinarias y muy inteligentes.  

El enfoque evolutivo propone que el talento de la organización se debe utilizar y las 

personas  claves deben participar activamente para desarrollar la estrategia y sus 

implicaciones sobre la cultura de la organización.  
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 No se puede enfocar el proceso como “primero la función y luego la forma” porque una 

organización es un organismo vivo en el que “función y forma” están interconectadas y 

son interdependientes. Desde este enfoque evolutivo, la actualización de la estrategia y la 

consiguiente alineación de la cultura de la organización se llevan a cabo mediante un 

esquema dinámico y gradual que se implementa mediante un proceso que se inicia con 

dos acciones:  

•  Una reflexión estratégica para reformular/ actualizar la Misión, la Visión y los 

Valores de la organización.  

• Convocar a personas clave de la organización para que profundicen en la 

estrategia, reformulando y actualizando la Misión, la Visión y los Valores de las 

áreas funcionales de la organización. 

 

 Esta definición formula “la nueva razón de ser” de la empresa y su organización en el 

lenguaje de los Líderes Mentor y Visionario. A partir de estas dos acciones, es posible 

reformular las Áreas Clave de Resultado de la empresa y definir  Indicadores Clave de 

Performance y  Factores Críticos de Éxito (valores y comportamientos) para cada una de 

las áreas funcionales de la organización.  

Después  se convoca grupos de las diferentes áreas para elaborar Planes de Acción y 

alinear la Cultura de la organización con la estrategia de negocio. 

 Este proceso se inicia con tres acciones: 

• Los equipos de las áreas funcionales, elaboran planes de acción para alinear la 

gestión de áreas y funciones con la nueva estrategia de negocio.  
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• Los planes de acción son validados por el Equipo de Dirección  

• En la puesta en práctica, se  ajustan los detalles de la estrategia y la Cultura con 

base a criterios de contribución a  la Misión, Visión y Valores corporativos y Áreas 

Clave de Resultados.  

Es un proceso donde se van adecuando la forma y el contenido en forma  

interdependientes, en un mundo cambiante y dinámico, las organizaciones exitosas y 

duraderas concibe el cambio como algo natural y positivo.  

Las organizaciones necesitan mantenerse continuamente en movimiento, adaptándose y 

cambiando hacia donde quieren ir. Las organizaciones deben de acostumbrarse a la 

gestión del cambio como una forma de vida y sus líderes deben asumir la gestión positiva 

del Cambio Cultural como su mayor contribución a la empresa.  

Para poder hacerlo, sus directivos deben identificar dónde se sitúan las personas frente al 

cambio:  

• PIONEROS: Impulsan los cambios porque los ven como oportunidades de crear 

riqueza en su propia organización, en los grupos de interés de su comunidad y en 

la sociedad.  

• ALQUIMISTAS: Se implican en los cambios porque creen que son oportunidades 

para innovar, reinventarse y renovar a su organización.  

• COLONOS: Resisten los cambios porque creen que amenazan lo que han 

conseguido en su situación de trabajo.  
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Finalmente, los Líderes Multifocales redefinen la Visión y la Misión de la empresa con un 

enfoque más amplio, que identifica más oportunidades de negocio en los mercados en los 

que opera la empresa. Esta visión de abundancia genera:  

• Compromiso en los Pioneros.  

• Ilusión en los Alquimistas.  

• Confianza en los Colonos.  

Los Líderes Multifocales saben cómo implementar los cambios culturales sin crear 

conmoción, logrando que sean vistos como algo bueno y natural, dotándolos de un 

significado de oportunidad en vez de amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estilos de liderazgo. Líderes Multifocales. Richard Barrett en su libro “The New Leadership Paradigm”. 

Adaptación por Héctor Infer. Septiembre de 2011. Cultura y Resultados. El Líder Multifocal. Héctor Infer. 
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4 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR 

4.1 Análisis Externo 

Durante el 2014 el mercado tuvo altibajos, comenzó bastante bien, luego cayó por efecto 

de la desaceleración, y en estos últimos meses del 2015 ha tenido un repunte, creció 8% 

en volumen, pero en facturación 3% y 4% porque los precios se fueron a la baja. 

La Importación en la Industria Cerámica. 

El 88% llega de China con un rango de precio muy económico hasta precios altos, pero con 

subsidios. También viene de España e Italia. Del total de ventas de revestimientos 

cerámicos, 25% corresponde a la importación de porcelanato, que representa un millón 

de metros cuadrados mensuales por un valor de US$ 100 millones al año. 

El competidor más cercano de Industrial Cerámica cuenta con  capacidad de producción 

de dos millones de metros cuadrados al mes. Solo en porcelanato, esperan llegar a 50 mil 

metros cuadrados mensuales, y dependerá de las condiciones del mercado en el 2016 

para ampliar plantas o trasladar la producción de cerámica al porcelanato. 

El  verano es la temporada de ventas más fuerte en este rubro, enero, febrero y marzo son 

meses altos, con una estacionalidad ligeramente mayor, y luego el año se pone parejo. 

 

                  

VENTAS
(Miles de M2)

2012 2013 2014 2015*

Industrial Cerámica 20,062 20,438 21,788 17,286
San Lorenzo 11,734 12,600 12,739 8,550
Gala 530 671 1,420 1,064
Importados 18,888 17,983 16,234 14,002

Mercado Nacional 51,214 51,692 52,181 40,902

* Datos hasta Septiembre    Fuente:Industrial Cerámica
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La Cámara de Comercio de Lima en su publicación de marzo de 2015  recoge un informe 

de la Sociedad Nacional de Industria (SIN) sobre el sector de la industria cerámica, 

indicando lo siguiente: 

Las perspectivas de crecimiento para el año 2015 son menores al que tuvo en los años 

previos, donde en el  2012 se expandió en 8.3%; en el 2013 en 11.4% y en el 2014  

aumentó  en 0.95% lo que se relaciona al menor crecimiento del sector construcción, que 

el año 2014 creció solamente en 1.7% por una menor inversión pública 

 

Exportaciones. En los últimos cinco años el valor de las exportaciones de baldosas 

cerámicas ha crecido a una tasa promedio anual de 12,1%, sin embargo, el año 2014 ha 

registrado una contracción de 3,5% respecto al 2013. 

El menor desenvolvimiento exportador del año 2014, estuvo relacionado principalmente 

por la contracción de dos de sus principales mercados: Chile y Ecuador. Fuente: Instituto 

de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI. 

 

Comportamiento de la Industria 

El comportamiento de la industria sigue una tendencia de acuerdo al desenvolvimiento de 

la economía nacional, sobre todo esta industria es muy sensible a las variaciones del 

sector construcción. A continuación presentamos datos de estadísticos de variables 

económicas que influyen en el comportamiento del sector. 
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       Fuente: INEI 
 

Si bien la actividad económica nacional ha venido registrando un menor crecimiento 

durante todo el año 2014, encontramos que en los primero meses del 2015 mostró una 

ligera recuperación, la proyección  para el segundo semestre no es optimista. Apreciamos 

del cuadro del INEI que el mes de julio ya indicaba una tendencia a la baja. 

 

 
  Fuente INEI 
 

Aquí podemos encontrar que si bien los precios de los materiales de la construcción sigue 

la  tendencia de producción nacional, muestra una ligera alza a en el tercer trimestre de 

2015. 
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        Fuente INEI 
 
Hemos considerado exponer el cuadro de población proyecta debido al impacto en la 

demanda de materiales  por autoconstrucción en los sectores C y D  

 
      Fuente INEI 
 
En general podemos apreciar que el crecimiento del PBI durante el año 2014 e inicios del 
2015, muestra un crecimiento a menores tasas, lo que resulta poco alentador para la 
industria nacional 
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             Gráfica  de “Fabricación de productos minerales no metálicos” 

 

           

                      Fuente: Elaboración propia con base a información INEI 

En la industria de acabados cerámicos, que pertenece al rubro de manufactura 

“fabricación de productos minerales no metálicos”, apreciamos un decrecimiento en el 
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año 2014, y que según los datos proporcionados por Industrial Cerámica, esa tendencia se 

ha mantenido durante el primer semestre de 2015 

4.2 Análisis Interno 

La empresa industrial bajo investigación, creada hace más de 35 años, exporta sus 

cerámicos a Rusia, Inglaterra, Estado Unidos, México y varios países sudamericanos. 

Logrando  reducir el consumo de cerámicos importados de 25% a tan sólo 7% en sus 

primeros años de actividad. 

En el 2014 ha realizado la construcción de una tercera planta  en Punta Hermosa, con una  

inversión de US$ 80 millones. Fue construida sobre un terreno de 64 hectáreas, cuenta 

con tecnología de última generación proveniente de Brasil, España e Italia. Con esta 

inversión la industria  busca seguir produciendo cerámicos de gran valor 

La empresa apunta a que sus productos tengan mayor variedad de diseños y estén al 

alcance del consumidor. La primera etapa de la planta consiste en la implementación de 

dos líneas de producción 

En una segunda etapa se proyectaba un crecimiento a cinco líneas, mientras que en el 

largo plazo, se espera llegar a 17 líneas de producción. Las dos primeras líneas permitieron 

incrementar la producción de cerámicos en un 40%, con ello se esperaba fabricar 4.3 

millones de metros cuadrados de cerámicos mensuales, sin embargo la demanda en el 

mercado nacional ha llegado en el 2014 a los 4.35 millones de metros cuadrados, volumen 

de venta total entre los 3 competidores en el mercado más los productos importados. 

Siendo la participación de la empresa industrial investigada del orden del 42%, esto es 
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21.8 millones de metros cuadrados en el 2014, menos del 50% de su capacidad de 

producción. 

Con la puesta en marcha de las próximas líneas de producción se espera duplicar dicha 

cifra en cinco años, por lo que será necesario desarrollar una estrategia de mercado más 

agresiva dentro de un marco de retroceso de la actividad de la construcción en el Perú, 

explorando oportunidades en la exportación de sus productos. 

4.3  Participación del mercado 

                  

       Participación Histórica en el Mercado 

                

             Fuente: Elaboración propias con base a datos históricos proporcionados por Industrial Cerámica 

                  (*) Datos hasta setiembre 

Participación de Mercado 2012 2013 2014 2015*

Industrial Cerámica 39.2% 39.5% 41.8% 42.3%
San Lorenzo 22.9% 24.4% 24.4% 20.9%
Gala 1.0% 1.3% 2.7% 2.6%
Importados 36.9% 34.8% 31.1% 34.2%
* Datos hasta Septiembre     Fuente:Industrial Cerámica
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En el gráfico de participación histórica en el Marcado podemos apreciar como 

Industrial Cerámica desde el año 1999 al 2012 fue perdiendo participación en el 

mercado y muestra una tendencia de recuperación a partir del 2013  

4.4 Análisis de la Competencia 

 
China, Italia, Brasil, Ecuador y Bolivia son los principales competidores de los productos 

cerámicos españoles. China ha logrado posicionarse como líder en pavimentos no 

barnizados y barnizados, donde es el principal competidor para España, junto a Italia en 

pavimentos sin barnizar. Brasil mantiene una cuota constante del 20% del mercado. 

Gracias a una política de precios bajos, Ecuador, en no barnizados, y Bolivia, en 

barnizados, tienen un posicionamiento de producto similar al español. La excelente 

percepción del producto español en calidad, creatividad y diseño le suele posicionar en el 

segmento de lujo y, curiosamente, representa, en un mercado dominado por el precio, un 

argumento comercial negativo a los ojos de los distribuidores. Los productos importados 

han logrado una participación del 31% en el 2014 y han seguido escalando mercado 

durante el 2015, logrando una participación de mercado del 34% a septiembre del 2015. 

Sin embargo este crecimiento en participación del mercado de los productos importados 

se ha producido en los últimos años 

 

A nivel local la producción nacional sigue siendo el canal tradicional que actualmente 

distribuye el 58%, adicionalmente cuenta con retail vinculado que representa el 15% de la 

distribución y el resto de la demanda y se basa casi exclusivamente en dos grandes 
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industrias que se han ido especializando en el sector de barnizados: Cerámica San 

Lorenzo, perteneciente al holding multinacional Etex Group, y la Industrial Cerámica, que 

en pocos años han transformado al Perú en un país exportador de pavimentos y 

revestimientos cerámicos. 

La estructura de la distribución es la misma para los productos nacionales y los 

extranjeros. El principal canal de colocación y comercialización de los productos cerámicos 

barnizados y no barnizados son las empresas mayoristas importadoras y distribuidoras de 

materiales de construcción presentes en todas las regiones del país tales como Sanicenter, 

Decor Center o Promart. Sin embargo, la venta a través de tiendas de productos para 

mejoras y reformas del hogar ha crecido estos últimos años y representa hoy día 

aproximadamente el 20% de las ventas de productos cerámicos. 

Los importadores, a su vez distribuidores del producto local y del importado, utilizan estos 

dos canales de distribución para hacer llegar sus productos al cliente final. 

En este mercado de precio existe gran cantidad de pequeños importadores y 

distribuidores. El 30% del mercado de los productos importados, que satisface 

prácticamente en su totalidad la demanda de productos no barnizados, está representado 

por cinco empresas importadoras y distribuidoras; la más importante, Cassinelli SA, es el 

principal importador y distribuidor del porcelanato español. 
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En el año 2014, Lima viene liderando las ventas de cerámicos y porcelanatos con un 52 por 

ciento del mercado, mientras que provincias  posee el 48 por ciento.  

A nivel nacional esta industria factura 350 millones de dólares y se espera que para este 

año crezca hasta un 8 por ciento aunque el sector construcción no se muestra alentador, 

por lo que se espera incrementar las exportaciones. 

Si antes el peruano solo buscaba ahorrar en los acabados de sus hogares ahora también 

exige productos con lo último en tendencias. 

En los últimos años el mercado se ha desarrollado en esta industria el peruano tiene más 

poder adquisitivo, por lo tanto es un consumidor más sofisticado, exige más de los 

productos que compra. El cliente de este sector busca productos con tendencia, con 

moda, con diseño y a precios accesibles según comentarios que hemos recogido en retails 

como Casinelli y Centro Cerámico. 

La producción nacional de cerámicos ha sido de 52 millones de metros cuadrados  para el 

2014 y se proyecta avanzar a 56 millones de metros cuadrados para fines del 2015. 

Ventas  Mercado 2012 2013 2014 2015*

Nacional por Canal % 76% 73% 70% 67%
Tradicional 65% 60% 61% 58%
Centro Cerámico 10% 10% 14% 15%
Cassinelli 11% 11% 10% 11%
Maestro 7% 11% 10% 10%
Sodimac 6% 6% 0% 0%
Promart 1% 2% 5% 6%

Exterior 24% 27% 30% 33%
* Datos hasta Septiembre.      Fuente:Industrial Cerámica

88 

 



Las personas de la clase emergente son los que más compran cerámicas y porcelanatos 

para el mejoramiento de su hogar, pues a diferencia de hace siete años, hoy cuentan con 

mayor poder  adquisitivo y  consume  en  este  rubro  a  pesar  de  la caída de confianza del  

consumidor en este segundo semestre del año. 

 

El 70% del  mercado de la  construcción de viviendas en el país  es la  autoconstrucción  y 

requiere de  cerámicos  y porcelanatos  para el acabado  de  sus viviendas. Principalmente, 

para  el  baño  y  la cocina: los dos ambientes que se visten con estos productos. 

 

En  menor  porcentaje  están  los  que  compran  cerámicas  para  remodelar  otros 

ambientes de su hogar, puesto que ello se realiza cada cinco o seis años. 

 

En Lima se registran las mayores ventas (52%), pero en  provincia no se quedan atrás 

(42%), pues se estima que dentro de los próximos dos o tres años, el interior del país  

sobrepase a la capital. 

 

Entre las provincias, es  el  sur  del  Perú  donde,  en  los  últimos  dos  años, se  registra  un  

gran despegue en la demanda de cerámicos, entre ellos Arequipa y Cusco.  Pero también 

ciudades del norte, centro y oriente (Chiclayo, Piura, Trujillo, Huancayo e Iquitos) 

requieren estos productos. El formato que más demanda tiene a nivel nacional es el de las 

cerámicas con tonos de madera y mármol. 
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En el país, el mercado de mayólicas y porcelanatos mueve US$ 350 millones al año, y va de 

la mano con el crecimiento del sector construcción, por  lo  que  no  se  espera  una  mayor 

demanda interna.  

Industrial Cerámica ha venido manteniendo su liderazgo de participación en el mercado 

nacional, logrando recuperar participación en forma sostenida en los últimos años.  

Cuadro de Canales de Distribución                                                                                           

 

                    Fuente: Elaboración  propia 

 

Misión: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo, ofreciendo 

revestimientos cerámicos, sanitarios y griferías de la más alta calidad. 
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Visión: 

Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros donde nos encontramos sobre la 

costa del Pacífico de Sudamérica. 

Filosofía: 

Pasión por la calidad, pasión que también se refleja en nuestros procesos internos, con lo 

que aseguramos la integridad de nuestros empleados, así como el cuidado del medio 

ambiente. 

Entre sus productos tenemos:  

Cerámicos 

Los revestimientos cerámicos de Industrial Cerámica tienen una amplia gama de colores y 

formatos, con características técnicas diferenciadas en función de su aplicación. Este 

producto cumple con los requerimientos exigidos por los arquitectos para darle 

originalidad a sus ambientes. 

 

Porcelanatos 

Va dirigido a quienes buscan un detalle moderno y sofisticado para sus ambientes, con 

estilo de vanguardia y lo último en diseño. Cuenta con una paleta amplia de colores 

modernos y elegantes, adaptables a ambientes clásicos en tonos tierra, huesos y beige, o 

a espacios vanguardistas y minimalistas, de blancos asépticos y tonos grises 
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Pegamentos y Fraguas 

Desde hace 4 años, en la planta de tecnología de avanzada para fraguas y pegamento 

Industrial Cerámica, se desarrollan productos de alta performance. Los pegamentos 

Industrial Cerámica se han desarrollado para dar la mejor adherencia a los revestimientos 

cerámicos, y la fragua Industrial Cerámica  para la protección y el realce de la pieza 

cerámica. 

 

Piezas Especiales 

Industrial Cerámica le propone belleza y distinción en sus ambientes con su línea de 

Listelos, Vitrum y Zócalos, ideales para quien busca un detalle moderno y sofisticado en 

baños, cocinas y en general en todos sus ambientes. Contamos con una amplia variedad 

de estilos aplicables a diferentes espacios, tanto vanguardistas como rústicos, 

complementando así un estilo original 

 

Las barreras 

No hay barreras específicas a nivel local. 

Por otro lado, las barreras comerciales impuestas por Ecuador a diversos sectores, entre 

ellos el de minería no metálica, han afectado seriamente los envíos a ese país, que ha visto 

reducir el año 2014 en un 43,2% las compras externas de cerámicos a productores 

peruanos. Fuente: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI. 
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5  MARCO METODOLÓGICO     

5.1  Metodología empleada. 

Para nuestra investigación hemos utilizado un enfoque cualitativo. Este enfoque se basa 

en métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico, ni pretende identificar impacto 

financiero alguno. 

 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

involucrados, sus emociones, experiencias, significados, y otros aspectos subjetivos, tanto 

entre individuos como grupos y colectividades. (Hernández, Fernandez, Baptista, 2010) 

La investigación realizada bajo este enfoque se sustenta en lo señalado por Hernández, 

Fernández y Baptista en “Metodología de la Investigación” (Quinta Edición, McGraw Hill, 

2010).  

 

Los mismos autores mencionados citan a Colby (1996), quien precisa: “Los modelos 

culturales se encuentran en el centro del estudio cualitativo, pues son entidades flexibles 

y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor social, y están construidos 

por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia personal”. 

 

Nuestra investigación se centra en  el análisis de los datos y hechos acontecidos y 

narrados por los actores, gerente general, gerente de recursos humanos, gerentes de 

unidades de negocio y ejecutivos de las distintas áreas.  
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Luego se analizan los  resultado de los estudios de cultura  organizacional en los dos 

momentos 2013 y 2015, se comparan y permiten  plantear una serie de hipótesis con 

respecto a cómo perciben los actores y en qué se basan estas percepciones y creencias a 

través de entrevistas estructuradas y los Focus Group realizados. 

 

Es importante destacar la metodología utilizada en la investigación cualitativa. 

Metodología 

ETAPAS 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                             

 
     

5.2 Limitaciones del trabajo. 

Las limitaciones que podemos señalar en la presente investigación tienen que ver con las 

restricciones de acceso a información considerada confidencial por la empresa en estudio 
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(Estados Financieros, descripción puntual de las estrategias claves consideradas de 

mediano y largo plazo, reserva de identidades, entre otros). No existe información sobre 

indicadores de RRHH que se puedan vincular al proceso vivido y que permitan medir su 

impacto. Igualmente el anonimato solicitado, ya que el proceso de transformación sigue 

su curso y tiene un “dead line” a fines del 2016. Nuevo diagnóstico cultura en Marzo del 

2017. 

 

5.3 Tipo de investigación realizada 

La metodología utilizada en esta investigación se basa en el enfoque cualitativo. 

(Hernández, Fernández, Baptista. 2010).  

 

Algunas de las principales características del enfoque de investigación cualitativo, según 

Hernández, Fernández, Baptista. 2010, se describen a continuación: 

 

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.   

Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, principalmente los seres humanos y sus 

instituciones, buscando interpretar  lo que va captando activamente.  

Las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 

representativas. 
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Puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas  que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista e interpretativo. 

Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo. Van de lo 

particular a lo general. (Hernández, Fernández y Baptista) 

 

   

5.4 Procedimientos 

Como se ha señalado,  nuestra tesis se basa en la  investigación cualitativa del cambio y 

afianzamiento cultural de una empresa industrial peruana, desarrollada a partir de una 

nueva visión de negocio basado en una estrategia de cambio cultural. 

Se origina en los resultados de una asesoría consultiva previa, para contribuir a la 

interpretación  del diagnóstico de cultura realizado en el 2015 versus el diagnóstico base 

del 2013 en que se produce un cambio de gerencia  general que repercute en la 

formulación de una nueva visión del negocio y su relación con las estrategias adoptadas. 

Esta investigación se inicia en el mes de Julio y concluye dos meses después en Setiembre 

del 2015, con la finalidad de contribuir a nuestra Tesis y contribuir con Industrial Cerámica 

a comprender mejor el proceso que está viviendo. 

 

El procedimiento aludido consistió en la utilización de las siguientes técnicas de recogida 

de datos: 
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 Revisión de Diagnósticos de Cultura 2013 y 2015. Primeros hallazgos. 

Industrial Cerámica proporcionó a los investigadores los informes de resultado de los 

diagnósticos culturales realizados en el mes de marzo del 2013 y marzo del 2015. El 

diagnóstico se realizó en base a el modelo de Cameron & Quinn, utilizando el  cuestionario 

denominado Organizational Cultural Assessment Instrument (OCAI). 

Esta información de carácter cuantitativo nos permitió apreciar una serie de cambios en la 

percepción de los encuestados de una a otra medición, incentivándonos a interpretarlos 

desde un estudio cualitativo, para lo cual fue necesario incorporar las etapas que se 

describen a continuación.       

   

 Focus Group 

Para llegar al máximo nivel de profundidad en un estudio cualitativo, el nivel 

inconsciente, es necesario realizar análisis motivacionales. Éstos se aplican cuando 

deseamos llegar a información que los participantes en una dinámica de grupo no pueden 

aportar de forma directa a través de la conversación ya que se trata de cuestiones que su 

consciente desconoce o evita y a las que no puede acceder o no se permite acceder de 

forma  espontánea. 

En estos casos, los test proyectivos son de gran ayuda ya que permiten a los 

participantes abstraer la cosa de estudio, situarla en un punto distinto y enfocar sus 

aportaciones desde una nueva perspectiva. 
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Los test proyectivos son una adaptación a los estudios sociales y de mercado de técnicas 

que fueron creadas para el diagnóstico en psicología. 

Bajo este criterio, se empleó en los Focus Group realizados en la empresa industrial la 

denominada Técnica Proyectiva de la Tercera Persona (llamada “La Fiesta” por los 

investigadores), que consiste en generar una situación figurada donde el participante 

asume el rol de observador en una historia que él mismo va construyendo con base a las 

pautas del facilitador. 

Esta técnica se desarrolló a través de la descripción de una situación ficticia, una fiesta, en 

la que los participantes en el “focus group”, van dándole forma e identidad propia a 

personajes ficticios que representan en la realidad a las diferentes áreas de la 

organización, su dinámica, protagonismo, interrelaciones, etc. 

La información recogida en estos espacios grupales, permiten identificar un conjunto de 

datos que ayudan a la interpretación de la realdad en que los participantes se 

desenvuelven, piensan, sienten y actúan en la organización. Tiempo de duración del Focus 

Group: 90 minutos. 

En esta dinámica los participantes fueron proyectando percepciones, actitudes y 

comportamientos que tendrían las áreas en dicha situación imaginaria, revelando su 

sistema de creencias.  
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Consideramos que al referirse en tercera persona se logró disminuir la presión social de 

los participantes para dar respuestas estándar o políticamente correctas. En total se 

realizaron 4 sesiones de 7 personas en promedio por sesión. 

 

Entrevista Individual.-  

Para la entrevista individual se convocó a los participantes  a una sesión privada de 45 

minutos como máximo, en un ambiente que brindó reserva y confidencialidad, aunque 

algunos prefirieron que se realizara en su propia oficina, a lo que se accedió en los casos 

en que el ambiente guardara las características antes mencionadas. 

El criterio de la entrevista fue el de entrevista estructurada con base a una guía 

previamente establecida y que permitió recoger información sobre las percepciones de los 

entrevistados sobre exactamente los mismos tópicos.  

Para el procesamiento de los datos de las entrevistas, se acordó previamente validar solo 

las respuestas con contenidos comunes y que reflejaban un sistema de creencias y valores 

compartidos. 

La Población.- 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz, 1980 – Citado por Hernández, Fernández, Baptista – 2010, p.174). 

La población determinada para la investigación, estuvo conformada por todos los 

ejecutivos con cargos gerenciales y jefaturales, tanto de las áreas administrativas y de 
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soporte, como de las de producción y comercial que participaron del último diagnóstico 

de cultura organizacional. 

Un total de 29 ejecutivos en el 2015, grupo mayor al que participó en el primer 

diagnóstico de cultura en el 2013, diferencia que se explica por la creación de nuevas 

gerencias en el marco de la aplicación de la nueva estrategia. (Ver cuadro siguiente) 

 

POBLACION 2013 2015 

Gerentes 8 10 

Jefaturas 15 19 

Total 23 29 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuadros de participación recogidos en los diagnósticos culturales 

La Muestra.- 

El criterio de elección de la muestra fue no probabilístico, y como señalan Hernández, 

Fernández, Baptista (2010, p.175), la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. 

En este sentido se determinó que la muestra materia de la investigación, estaría 

conformada por el total de los ejecutivos identificados como la población  participantes 

del diagnóstico de cultura realizada en el año 2015.  
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6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados 

Para poder realizar el análisis cualitativo materia de nuestra investigación, pasamos a 

mostrar los resultados obtenidos en los dos momentos en que se realiza el diagnóstico de 

cultura, ya que los datos de ahí obtenidos, son los primeros hallazgos de la investigación, 

para luego contrastar con la hallazgos producto de los Focus Group y entrevistas 

individuales realizadas con los participantes para recoger sus percepciones freten a las 

acciones emprendidas por la empresa para enfrentar los nuevos retos del mercado, así 

como sus  actitudes frente a la realidad contrastada con los resultados de los diagnósticos 

de cultura. 

PRIMEROS  HALLAZGOS  

6.1 Primer Diagnóstico de Cultura – Marzo 2013 

 

CARGO PARTICIPANTES 

Gerentes 9 

Superintendentes 5 

Jefes 9 

Fuente: Informe Diagnóstico de Cultura 2013 
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Participación N° de Participantes 

Muestra Estimada 23 

Total de Convocados 23 

Total de Participantes 23 

Encuestas Erradas - 

Encuestas Válidas 23 

Fuente: Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

El primer hallazgo corresponde a los resultados  de las 23 encuestas válidas utilizadas en el 

diagnóstico cultural del año 2013, donde  se obtuvo los siguientes alcances: 

Tabla 1. 2013 

  
Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Características dominantes 36.74 21.9 18.1 20.48 

Liderazgo organizacional 49.76 16.43 7.14 26.67 

Estilo gerencial 33.33 15.71 25.71 25.24 

Unión de la organización 50.48 12.86 25.95 10.71 

Énfasis estratégico 33.33 20.71 13.81 32.14 

Criterio de éxito 14.05 14.48 29.05 41.43 

TOTAL 36.74 17.18 19.96 26.11 

Fuente: Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

Tipo de Cultura 

Subdimensiones 
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Observando las seis dimensiones individualmente mostradas en la Tabla 1. 2013, se 

aprecia que en los momentos iniciales de los cambios en la dirección de Industrial 

Cerámica los colaboradores reconocen como Cultura predominante a la Cultura de Clan, la 

que se refleja con claridad en las dimensiones de la cultura a excepción de la dimensión 

"Criterio de éxito", donde la sobrepasa la Cultura Jerárquica. 

Estos primeros resultados, según lo manifestado por la alta dirección de la empresa, 

reflejaban muy bien las características que describían a la organización en ese momento. Y 

fue justamente esa claridad en el diagnóstico, muy ajustada a la percepción del nuevo 

equipo gerencial, lo que hizo que se tomara el estudio de cultura como una línea base de 

lo que se tenía  y propiciar una estrategia cultural que acompañara a la nueva estrategia de 

negocios. 

Como se ha señalado, el cambio de gerencia general que se producía ese año, 

correspondía a un re-direccionamiento de la estrategia organizacional con miras a 

enfrentar un mercado más agresivo, con nuevos competidores, con un crecimiento de las 

importaciones, todo esto en un mercado en crecimiento donde el sector construcción es la 

gran locomotora de esta industria en el mercado interno. 
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PERCEPCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL Y DE RECURSOS HUMANOS FRENTE A LOS 
PRIMEROS RESULTADOS 2013 

 
          Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

 

En las entrevistas sostenidas con el Gerente General y el Gerente de RRHH, se recogió 

las siguientes reflexiones sobre los resultados: Es una cultura que gira en torno a un 

líder histórico, con más de 20 años dirigiendo la organización, baja rotación, todas las 

decisiones concentradas en una sola persona que es la que resuelve, dirime en los 

conflictos entre áreas, conoce el mercado y asume una actitud paternalista con sus 

trabajadores. La historia de la empresa con un crecimiento sostenido, líder en el 
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mercado, prácticamente sin competencia, por ende nunca se preocupó de los 

pequeños importadores y los más grandes competían solo en el mercado de lujo.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

Refleja cómo es la organización en su conjunto visualizada en esta primera experiencia 

de diagnóstico cultural. Esta subdimensión sigue mayormente la tendencia de la cultura 

en el resultado general, representando algunos matices en que destaca la adhocracia 

luego de la muy marcada tendnecia a cultura tipo clan. Expresa la muy marcada 

creencia que la organización se mueve en base a la parte comercial que marca la pauta 

para la producción. Todas las iniciativas se generan de esa fuerza que imprime el líder 

de la organización y su brazo comercial. 

 

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Características Dominantes

CLAN 
36.74 – 36.74

La empresa se concibe como una 
gran familia, donde sus miembros 

comparten interactivamente 
creencias y valores.

ADHOCRACIA 
17.18 – 21.9

La empresa no podría
entenderse sin un sentido
proactivo hacia el entorno en el
que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de
reacción a los retos del entorno
da cuerpo al carácter
emprendedor de sus miembros.

JERARQUIZADA 
26.11 – 20.48

La cultura de la empresa se
encuentra extraordinariamente
normalizada en cuanto a
funciones, responsabilidades,
procesos, procedimientos, tareas
y actividades, remarcando de
algún modo su carácter
burocrático.

MERCADO 
19.96 – 18.1

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la
consecución de resultados. La
propia cultura de la
organización promueve y
empuja a que los perfiles de
sus miembros sean
competitivos.

GRÁFICO 2

RESULTADOS 
GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
DOMINANTES
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

En este gráfico se muestra justamente el resultado de la subdimensión relacionada con 

el estilo de liderazgo percibido en la organización. Se hace evidente cómo el estilo de 

liderazgo tiene una gran influencia el en el sistema de creencias de la empresa y es lo 

que más contribuye a reforzar este tipo de cultura. De hecho, como se recoge en las 

entrevistas y focus groups realizados, el estilo paternalista, de decisiones centralizadas 

e incuestionables, aceptadas con docilidad era la norma de comportamiento. 
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

Es fuerte también la tendencia que resalta el tipo de cultura “clan” en la subdimensión 
Estilo Gerencial, y que refleja cómo es la gestión de personal, o recursos humanos, esto 
es, cuales son los principios básicos que orientan cómo es la gestión de los empleados y 
cómo es el ambiente de trabajo. Es así como se evidencia la percepción de formar 
parte de una familia, que la tradición es más importante que la productividad, que 
siempre hay alguien arriba para tomar las decisiones por lo que no se requiere de 
iniciativa y se limita los aportes personales. Hay pocas normas y menos procedimientos 
escritos, sin embargo todos saben lo que tienen que hacer y lo vienen haciendo así 
durante años.  

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Estilo Gerencial

CLAN 
36.74 – 33.33

La empresa se concibe como una 
gran familia, donde sus miembros 

comparten interactivamente 
creencias y valores.

ADHOCRACIA 
17.18 – 15.71

La empresa no podría
entenderse sin un sentido
proactivo hacia el entorno en el
que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de
reacción a los retos del entorno
da cuerpo al carácter
emprendedor de sus miembros.

JERARQUIZADA 
26.11 – 25.24

La cultura de la empresa se
encuentra extraordinariamente
normalizada en cuanto a
funciones, responsabilidades,
procesos, procedimientos,
tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
19.96 – 25.71

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la
consecución de resultados. La
propia cultura de la
organización promueve y
empuja a que los perfiles de
sus miembros sean
competitivos.

GRÁFICO 4

RESULTADOS 
GENERALES

ESTILO 
GERENCIAL
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

El vínculo organizacional o mecanismo que ayuda a la organización a mantenerse unida 

queda evidenciado en esta gráfica. Todos comparten los mismos valore y creencias, son 

una gran familia y hay un líder que toma todas las decisiones y que es protector y todo se 

le consulta. Es un vínculo muy fuerte que como se aprecia de este gráfico no se requiere 

percepción de normas y políticas, todo lo decidía el “gran padre” y no había que 

preocuparse más que de lo que este podría requerir de cada uno de sus colaboradores. 

 

 

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Estilo Gerencial

CLAN 
36.74 – 33.33

La empresa se concibe como una 
gran familia, donde sus miembros 

comparten interactivamente 
creencias y valores.

ADHOCRACIA 
17.18 – 15.71

La empresa no podría
entenderse sin un sentido
proactivo hacia el entorno en el
que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de
reacción a los retos del entorno
da cuerpo al carácter
emprendedor de sus miembros.

JERARQUIZADA 
26.11 – 25.24

La cultura de la empresa se
encuentra extraordinariamente
normalizada en cuanto a
funciones, responsabilidades,
procesos, procedimientos,
tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
19.96 – 25.71

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la
consecución de resultados. La
propia cultura de la
organización promueve y
empuja a que los perfiles de
sus miembros sean
competitivos.

GRÁFICO 4

RESULTADOS 
GENERALES

ESTILO 
GERENCIAL
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

Podríamos deducir de esta gráfica que la estrategia de la organización se sustentaba en 

el sentido de pertenencia y la obediencia, destacando así su carácter burocrático. 

Creencia: orden y obediencia. Coherente con lo narrado por los participantes más 

antiguos. 

 

 

 

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Énfasis Estratégico

CLAN 
36.74 - 33.33

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
17.18 – 20.71

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
26.11 – 32.14

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
19.96 – 13.81

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 6

RESULTADOS 
GENERALES

ÉNFASIS 
ESTRATÉGICO
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2013 

 

El cómo se definía el éxito en la organización, queda claramente representado en esta 

gráfica, realizar las funciones de acuerdo a lo indicado, de alguna manera una suerte de 

programación mental de lo que se debe hacer, ya que eso es  lo que se reconoce. Tal vez 

es la subdimensión que más mira hacia afuera, ya que se percibe la presión de cumplir con 

las metas de producción pero siempre bajo  un respeto al orden y la jerarquía.  

 

Conclusiones de estos primeros hallazgos realizados con base a los Focus Groups y 

entrevistas, recogidas del personal de la muestra y que vienen trabajando en la empresa 

desde antes del 2013: 

 

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Criterio de Éxito

CLAN 
36.74 – 14.05

La empresa se concibe como una 
gran familia, donde sus miembros 

comparten interactivamente 
creencias y valores.

ADHOCRACIA 
17.18 – 14.48

La empresa no podría
entenderse sin un sentido
proactivo hacia el entorno en el
que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de
reacción a los retos del entorno
da cuerpo al carácter
emprendedor de sus miembros.

JERARQUIZADA 
26.11 – 41.43

La cultura de la empresa se
encuentra extraordinariamente
normalizada en cuanto a
funciones, responsabilidades,
procesos, procedimientos,
tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
19.96 – 29.05

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 7

RESULTADOS 
GENERALES

CRITERIO DE 
ÉXITO
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• El Estilo Gerencial anterior enfatizaba la Cultura tipo Clan, lo cual coincide con lo 

expuesto durante la dinámica grupal y entrevistas. Los trabajadores perciben que el 

estilo de la gerencia de la organización estaba caracterizado por el trabajo en 

equipo, el consenso y participación de los miembros, se rescata la idea de que a 

pesar que las comunicaciones no sean directas los objetivos son comunes. 

•  El Trabajo en Equipo queda manifiesto en la dependencia que se genera a nivel de 

todos los miembros al ejecutar las diferentes tareas. 

•  El Liderazgo tiene una imagen de conductor de la organización similar a la de un 

mentor o una figura paterna, suelen identificar a la gerencia como un padre,  en 

algún caso controlador y en otros como imagen de referencia en cuanto a 

experiencia y estilo de liderazgo, lo cual coincide con el Estilo de Cultura Clan. 

• La Unión en la organización o factor de cohesión coincide también con el Tipo de              

Cultura Clan, están basados en la lealtad y compromiso de los miembros. 

• La honestidad es uno de los valores que más destacan los participantes de mayor 

antigüedad, rige en todos  niveles de la organización y que además los identifica 

como miembros de la misma.  

•  A diferencia de los otras subdimensiones en el caso de los Criterios de Éxito, esta 

dimensión hace énfasis en la Cultura tipo Jerarquizada; la organización definía al 

éxito sobre la base de la eficiencia, la entrega confiable y  la producción a bajo 

costo; esto también fue confirmado por los participantes durante las entrevistas y 

los Focus Groups. 
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•  En cuanto a la estructura de la organización, algunas áreas, sobre todo las de 

soporte,  no eran percibidas como parte importante del todo; sin embargo primaba 

la búsqueda de la cohesión en todo momento por parte de los líderes.  

•  La Cultura Clan, que fue percibida como la de mayor influencia, representaba 

características de una cultura fuerte, donde las creencias y valores se encuentran 

fuertemente arraigados.  

 

Frente a los resultados de la medición en el 2013, y del análisis realizado con el gerente 

general y el gerente de RRHH de la empresa industrial, se determinó que una organización 

con el tipo de cultura de “Clan” tan fuerte, operando en un ambiente ferozmente 

competitivo y agresivo, puede enfrentar dificultades para mantenerse debido a que existe 

una disparidad entre la cultura y el entorno. La cultura de la empresa es necesario que sea 

compatible con las demandas del entorno. 

Este resultado, permitió orientar la toma de decisiones en cuanto al tipo de liderazgo que 

debería asumir la gerencia general para implementar la nueva estrategia de negocios. Qué 

tipo de comportamientos deben ser reconocidos y recompensados, y qué estilo gerencial 

de dirección debiera ser el más apropiado para, sin alterar las fortalezas de la cultura Clan, 

pudiera migrar a una cultura de Mercado, que desde la perspectiva del gerente general y a 

la luz de los primeros resultados del análisis de la cultura, consideraba que acompañaría 

mejor su estrategia. 
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Inspirándose en el modelo de Cameron & Quinn  y de la herramienta OCAI, el gerente 

general definió líneas de acción para monitorear sus acciones estratégicas, tomando 

acciones específicas para impactar en cada una de las seis subdimensiones del OCAI 

 

SOBRE LA BASE DEL DIAGNÓSTICO DE CULTURA REALIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 

2015 

6.2 Diagnóstico de marzo 2015. Segunda fuente de  hallazgos 

De acuerdo con la percepción de la Gerencia General y Gerencia de RRHH, era importante 

identificar en qué medida la cultura organizacional había ido cambiando y adquiriendo 

una orientación mayor hacia la cultura de “mercado”, que de acuerdo a sus apreciaciones, 

reflejaría mejor el sistema de creencias y valores que acompañen a la nueva estrategia de 

negocios. 

Esto es, enfrentar a la creciente competencia, tomar conciencia del riesgo de perder 

participación en el mercado aunque las cifras estén diciendo que vendes más y ganas más, 

ya que la competencia también está vendiendo más. 

Industrial Cerámica tenía una participación de mercado del 61 % hasta mediados de  la 

década pasada, sin embargo al 2013 en que se inicia la nueva gestión gerencial, esta era 

del orden de casi el 40 %, con una creciente competencia de los productos importados, de 

casi 35 % del mercado y dos competidores locales. En otras palabras, se registraba mayor 

producción, mayores ventas, pero se había perdido una participación del 21%  y no existía 
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ningún estudio serio de la competencia, del mercado, ni se había explorado nuevos 

mercados internacionales para diversificar la concentración en el mercado nacional. 

Pero se identificaron otros retos: no existía un organigrama ni completo ni actualizado de 

la organización. No había la costumbre de documentar los procedimientos, sobre todo los 

que enmarcaban las relaciones entre áreas, como son producción con comercial, logística, 

administración, rrhh, etc. 

No se realizaban estudios de mercado técnicamente, más bien se basaban en sondeos de 

la gente del área comercial con su mercado, red de proveedores, etc. 

No existía un área de marketing y tampoco se contaba con un buen soporte tecnológico. 

Las áreas se movían al compás de lo que dictaba el área comercial y su percepción del 

mercado, los contactos con sus canales de distribución, etc., impulsando o conteniendo la 

producción, no se tenían indicadores de rentabilidad, análisis de la cadena de valor, ni 

algún otro indicador.  

Existían procedimientos de seguridad que los propios líderes no respetaban y algunas 

unidades de negocio completas tampoco. 

Los líderes no tomaban decisiones por sí solos, acostumbrados a concentrar siempre las 

decisiones en el nivel más alto de la organización, aún con la certeza que sus 

recomendaciones eran acertadas y serían aceptadas. No delegaban y menos existía una 

comunicación fluida con sus colaboradores, simplemente se daban las órdenes de lo que 

se tenía que hacer. Se evidenciaba una gran distancia de poder en el ámbito de la toma de 

decisiones. 
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     Sobre la Estrategia. 

Esto implicaba tomar decisiones, que fueron asumidas, para reforzar las áreas de apoyo 

a la gestión productiva: una gerencia de marketing fuerte, desarrollar inteligencia de 

negocios, mejorar tecnología de la información, fortalecer y empoderar al área de 

Recursos Humanos, formar un área potente de planificación de la producción, gestión 

de los costos, cierre de plantas no rentables. 

Esta estrategia debía contemplar además el conservar los valores de la organización, 

desmistificar el liderazgo centrado en una sola persona y empoderar a los gerentes, 

jefes y supervisores, pero sin afectar la cohesión y sentido de unión casi familiar 

existente en el tipo de cultura Clan.  

Evidentemente, en palabras del gerente general: “se requiere más orden y disciplina 

pero con iniciativa, atentos al mercado y sus influencias. Por tanto era necesario 

generar indicadores en todos los escenarios del negocio, algo inexistente en la cultura 

anterior.  Los retos que hoy enfrentamos requiere una mirada atenta y permanente 

hacia el mercado, esta empresa en su visión tradicional se ha estado mirando a sí 

misma y por ello ha permitido que la competencia le quite participación de forma 

agresiva”. 
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DIAGNÓSTICO CULTURAL 2015 

RESULTADOS GENERALES 

Para el análisis del Diagnóstico Cultural  del 2015 hemos recogido los siguientes hallazgos: 

Como nos revelara la gerencia de recursos humanos, la muestra se determinó en base a 

los mismos niveles participantes en el diagnóstico del 2013, en esta oportunidad el 

número de la muestra fue mayor, 29 participantes, debido a la creación en el 2013 de 

nuevas gerencias y jefaturas. 

TABLA 1. 2015 

Participación N° de Participantes 

Muestra Estimada 29 

Total de Convocados 29 

Total de Participantes 29 (100%) 

Encuestas Erradas 0  (0%) 

Encuestas Válidas 100 (100%) 

Fuente: Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Asimismo, de las 29 encuestas válidas utilizadas en este diagnóstico cultural  podemos 

apreciar los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 2. 2015 

                             

                          Tipo de 

Cultura 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Características dominantes 12.59 24.66 24.66 38.10 

Liderazgo organizacional 8.45 35.86 27.07 28.62 

Estilo gerencial 14.31 18.28 23.62 43.79 

Unión de la organización 14.83 33.28 22.93 28.97 

Énfasis estratégico 12.41 12.00 34.76 40.83 

Criterio de éxito 18.45 20.34 12.24 48.97 

TOTAL 13.51 24.07 24.21 38.21 

Fuente: Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Observando las seis dimensiones individualmente mostradas en la Tabla 2.2015, se 

aprecia que en la situación actual de  Industrial Cerámica  reconoce como Cultura 

predominante a la Cultura Jerarquizada. 

Esto representó para la gerencia general y el gerente de recursos humanos un 

resultado inesperado, teniendo en cuenta que sus acciones pretendían orientarse más 

hacia una cultura de “mercado”, disminuir en proporción la tendencia al tipo de cultura 

Subdimensiones 
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Clan, sin perder sus fortalezas  y desarrollar mayor autonomía y empoderamiento en 

sus líderes incrementando las percepciones también hacia la adhocracia.  

 

 

 

Fuente: Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Esta gráfica resalta la magnitud del giro que ha sufrido la cultura anterior, tipo Clan, hacia 

una cultura de tipo “Jerarquizada”, llamada también cultura burocrática. Resultado 

inesperado. Se esperaba una mayor tendencia a la cultura tipo Mercado y un impacto 

menos acentuado en la disminución de la cultura Clan. 
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Las acciones emprendidas por la alta dirección como parte de su estrategia apuntaron 

durante estos dos años a establecer normas y procedimientos, sobre todo en las áreas de 

producción y comercial, ya que estas eran casi inexistentes, nos estaban documentadas y 

las existentes totalmente desactualizadas. La introducción de un sistema de información 

moderno y establecimiento de indicadores de medición, así como la conformación de 

nuevas gerencias, clarificación en las estructuras organizacionales, definición de un 

organigrama integrado. Todos estos aspectos constituyen las nuevas percepciones 

recogidas a través de las entrevistas que realizamos  a la muestra y que los lleva a 

comentarios como “ahora sí me puedo ubicar en el organigrama”, “ahora tenemos 

procedimientos escritos y falta elaborar más”, “las normas de seguridad son ahora de 

aplicación obligatoria”, “hay más gerencias y jefaturas, tenemos más burocracia”. 

 

Contraste: Resultados Generales 2015 y Subdimensión
Características Dominantes

CLAN 
13.51 – 12.59

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 24.66

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
38.21 – 38.10

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
24.21 – 24.66

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 2

RESULTADOS 
GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
DOMINANTES
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Este gráfico refleja uno de los hallazgos que  más nos llama la atención, ya que esta 

subdimensión representa el estilo de liderazgo que caracteriza a la empresa. Refleja el 

impacto que tuvieron decisiones estratégicas de la alta dirección para empoderar a los 

líderes de la organización. Se propició una comunicación más directa, cercana, frecuente. 

Se alentó a la toma de decisiones y a escuchar las opiniones de sus colaboradores y 

emprender medidas de mejora en base a ello.  En opinión de los participantes en los Focus 

y  entrevistas, se percibe una claridad en cuanto al nuevo rol asumido por los principales 

líderes de la organización, lo que explicaría esta tendencia reflejada en una tendencia  de 

180° versus el resultado general de estilo de cultura Jerárquica y representa una  

percepción que de acuerdo a la teoría de Cameron & Quinn, es difícil de lograr ese giro, si 

Contraste: Resultados Generales 2015 y Subdimensión
Liderazgo Organizacional

CLAN 
13.51 – 8.45

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 35.86

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA
38.21 – 28.62

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
24.21 – 27.07

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 3

RESULTADOS 
GENERALES

LIDERAZGO 
ORGANIZACIONAL
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consideramos su tendencia  en el diagnóstico de marzo 2013, en el cual esta 

subdimensión tiene una acentuadísima característica de cultura Clan. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

La gestión de personal, los principios básicos que orientan cómo es la gestión de los 

colaboradores y cómo es el ambiente de trabajo en esta nueva medición, revelan la forma 

como ha impactado la estrategia en las personas y  los procedimientos que las jefaturas 

están imponiendo: ordenamiento de procesos, normas, políticas claras que requieren 

cumplirse, como son las de seguridad, gestión de la información, definición de las 

estructuras organizacionales y líneas de reporte claras, identificar indicadores de 

eficiencia. Evidentemente orden y control necesarios en esta etapa, y por ser uno de los 

aspectos más tangibles, queda muy acentuada la percepción y creencias de las personas. 

Contraste: Resultados Generales 2015 y Subdimensión
Estilo Gerencial

CLAN 
13.51 – 14.31

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 18.28

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
38.21 – 43.79

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
24.21 – 23.62

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 4

RESULTADOS 
GENERALES

ESTILO 
GERENCIAL
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

El vínculo organizacional o mecanismo que ayuda a la organización a mantenerse unida y 

que era percibida como una gran familia, la tradición y el sentido de pertenencia y que la 

gerencia general quería preservar, evidencia un giro significativo en la percepción de los 

colaboradores, donde ahora se percibe un carácter más emprendedor y proactivo, pero 

que podrá estar significando también una visión más individualista, con un sentido de 

competitividad más desarrollado. Ahora se toma decisiones y se asume las consecuencias. 

El logro de resultados, en base a metas, claridad de objetivos más individualizados, lleva a 

expresar esta percepción. 

 

Contraste: Resultados Generales y Subdimensión
Unión Organizacional

CLAN 
13.51 – 14.83

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 33.28

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
38.21 – 28.97

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO
24.21 – 22.93

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 5

RESULTADOS 
GENERALES

UNIÓN 
ORGANIZACIONAL
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Esta subdimensión revela el impacto de la estrategia desarrollada en estos dos años, pues 

evidencia la importancia percibida en contar con métricas, indicadores, información del 

mercado, preocupación por la competencia, acciones estratégicas frente al mercado 

cambiante y amenazador. Siempre con la percepción de control y necesidad de nuevos 

estándares de eficiencia. 

 

 

 

Contraste: Resultados Generales 2015 y Subdimensión
Énfasis Estratégico

CLAN 
13.51– 12.41

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 12.00

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
38.21 – 40.83

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
24.21 – 34.76

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 6

RESULTADOS 
GENERALES

ÉNFASIS 
ESTRATÉGICO
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Fuente: Elaboración propia con base al Informe Diagnóstico de Cultura 2015 

 

Cómo se define el éxito en la organización y qué se recompensa y elogia, se hace evidente 

que es el cumplimiento de los procesos, donde se ha puesto un gran énfasis como se ha 

destacado en los focus groups y entrevistas realizadas como parte de la investigación. El 

mensaje de orden, estructura, definición y difusión del nuevo organigrama, presión por 

elaboración de políticas documentadas, implementación estricta de normas de seguridad 

en todas las actividades de la organización.  

Eficiencia, puntualidad, uniformidad, son los nuevos valores que aparecen en el discurso y 

que hemos evidenciado en la investigación. Las actividades se empiezan a percibir que se 

desarrollan bajo procedimientos y normas preestablecidas. El éxito se define en términos 

de control y eficiencia. Se percibe qué procesos apropiados dan resultados efectivos.  

Contraste: Resultados Generales 2015 y Subdimensión
Criterio de Éxito

CLAN 
13.51 – 18.45

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
24.07 – 20.34

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
38.21 – 48.97

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
24.21 – 12.24

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 7

RESULTADOS 
GENERALES

CRITERIIO DE 
ÉXITO
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Detección del error, mejora continua, control de procesos, mejora y precisión de las 

herramientas, empiezan a formar parte del discurso y del quehacer, es un reto 

permanente. 

Esta parte de la estrategia es la que mayor impacto ha tenido en la percepción de los 

colaboradores por ser de las más visibles.  

 

6.3 Contraste de Resultados 

Contraste de Resultados Primer y Segundo Diagnóstico  

De las Muestras (2013 Vs. 2015):  
 
TABLA 3 
        

Participación 2013 2015 

Puestos Gerentes, Superintendentes, Jefes 

Muestra Estimada 23 29 

Total de Convocados 23 29 

Total de Participantes 23 (100%) 29 (100%) 
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TABLA 4 

Encuestas 2013 2015 

Encuestas Erradas 0  (0%) 0  (0%) 

Encuestas Válidas 23 (100%) 29 (100%) 

 

 

TABLA 5 

                    Tipo de Cultura 

Clan Adhocracia Mercado       Jerarquizada 

Medición 2013 36.74 17.18 19.96 26.11 

Medición 2015 13.51 24.07 24.21 38.21 

 

De acuerdo a los resultados en la Tabla 5, de la primera etapa del diagnóstico de 

cultura se reconocía como Cultura predominante a la Cultura Clan con una tendencia 

hacia la Cultura de Jerarquizada. Mientras que en la medición del 2015, la cultura 

predominante es la Cultura Jerarquizada, con tendencia a la Cultura Mercado. 

Etapas 
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MEDICIÓN 2015
GRÁFICO 1

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Resultado General

En función a los resultados generales de los dos diagnósticos de cultura desarrollados en la primera etapa en el año 2013 y
en la segunda etapa en el 2015, se puede observar:

MEDICIÓN 2013

CLAN- 36.74
La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 

interactivamente creencias y valores.

JERARQUIZADA – 38.21
La cultura de la empresa se encuentra normalizada 
en cuanto a funciones, responsabilidades, procesos, 
procedimientos, tareas y actividades, remarcando de 

algún modo su carácter burocrático. 

MEDICIÓN 2013

MEDICIÓN 2015

Los resultados presentados en el Gráfico 5, muestran que, según la muestra utilizada, la organización podría haber pasado de tener
una Cultura tipo Clan (2013) a tener una Cultura Jerarquizada (2015). Cabe recordar que, en el año 2013 la tendencia secundaria
era hacia una Cultura Jerarquizada, mientras que para el año 2015 la tendencia va hacia la Cultura Mercado.

GRÁFICO 2

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Resultado General

2013
MERCADO- 19.96

2015
MERCADO - 24.21

Haciendo un contraste entre las mediciones del 2013 con la del 2015, se observa el siguiente gráfico:

2013
ADHOCRACIA- 17.18

2015
ADHOCRACIA – 24.07

2013
CLAN- 36.74

2015
CLAN-13.51

2013
JERARQUIZADA- 26.11

2015
JERARQUIZADA - 38.21
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MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

CLAN 
36.74 – 12.59

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
21.90 – 24.66

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
20.48 – 38.10

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
18.10 – 24.66

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 3

Contraste entre la Primera y Segunda etapa - Características Dominantes 

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

CLAN 
36.74 – 12.59

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
21.90 – 24.66

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
20.48 – 38.10

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
18.10 – 24.66

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 3

Contraste entre la Primera y Segunda etapa - Características Dominantes 
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Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Liderazgo Organizacional

CLAN 
49.76 – 8.45

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
16.43 – 35.86

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA
26.67 – 28.62

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
7.14 – 27.07

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 4

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Estilo Gerencial

CLAN 
33.33 – 14.31

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
15.71 – 18.28

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
25.24 – 43.79

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
25.71 – 23.62

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 5

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

129 

 



 

 

 

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Unión de la Organización

CLAN 
50.48 – 14.83

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
12.86 – 33.28

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
10.71 – 28.97

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO
25.95 – 22.93

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 6

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Énfasis Estratégico

CLAN 
33.33– 12.41

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
20.71 – 12.00

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
32.14 – 40.83

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
13.81 – 34.76

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 7

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015

130 

 



 

 

 

6.4  Resultados de la Investigación Cualitativa 

En función de todas las etapas realizadas, como parte de la metodología para esta 

investigación, hemos recogido las diferentes percepciones y creencias que  pretenden 

explicar los resultados obtenidos en los diagnósticos de cultura: 

 Sobre los hallazgos del 2013 

1.  Una organización en donde el rol del Gerente General era predominante: 

inspira y domina. 

2.  Las personas se comprometen con los objetivos de la organización. 

3.  Destacan y valoran el trabajo en equipo. 

Contraste entre la Primera y Segunda etapa – Criterio de Éxito

CLAN 
14.05– 18.45

La empresa se concibe como una gran 
familia, donde sus miembros comparten 
interactivamente creencias y valores.

ADHOCRACIA 
14.48 – 20.34

La empresa no podría entenderse sin
un sentido proactivo hacia el entorno
en el que se encuentra, donde el
dinamismo, y la rapidez de reacción a
los retos del entorno da cuerpo al
carácter emprendedor de sus
miembros.

JERARQUIZADA 
41.43 – 48.97

La cultura de la empresa se encuentra
extraordinariamente normalizada en
cuanto a funciones,
responsabilidades, procesos,
procedimientos, tareas y actividades,
remarcando de algún modo su
carácter burocrático.

MERCADO 
29.05 – 12.24

La empresa es ante todo una
entidad orientada a la consecución
de resultados. La propia cultura de
la organización promueve y empuja
a que los perfiles de sus miembros
sean competitivos.

GRÁFICO 8

MEDICIÓN 2013 MEDICIÓN 2015
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4.  Las áreas son independientes, no obstante al tomar una decisión, esta es 

filtrada por el Gerente General. 

5.  Importancia de la honestidad en cada uno de los colaboradores. 

6.  No existe un plan de sucesión, la mayoría de personas que lideran las plantas 

son personas con muchos años en la empresa. 

7.  Existen parámetros y procedimientos implícitos que indican a los 

colaboradores qué hacer y cómo hacerlo. 

8.  La adaptabilidad al cambio es muy lenta; sobre todo en los colaboradores que 

tienen más años en la empresa. 

9. Los colaboradores sienten que la empresa es como su familia. 

10.  El Gerente General se preocupa por el bienestar de los trabajadores. 

11.  Predomina un estilo de liderazgo paternalista. 

12.  Las relaciones interpersonales son diferenciadas según niveles jerárquicos y 

áreas de la organización. 

13.  La comunicación no es fluida, y en normalmente no se llega a compartir los 

objetivos y planes de la empresa a todos sus miembros. 

15.  Los conflictos o problemas que puedan ocurrir en el área son filtrados y 

solucionados por la Gerencia General. 

16. Se privilegia  el área de Producción, recibiendo la mayor atención,  

preocupación y apoyo.  

17.  Se percibe el área Comercial muy fortalecida y con privilegios. Es influyente. 
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18.  Producción es muy tecnificada, menos recursos y mayor eficiencia. 

19.  Corporativos  con visión más integrada pero no trasciende. 

20. Las áreas de apoyo eran percibidas como débiles, con poca presencia, lentas 

en su accionar cuando son requeridas. 

21. El área de Recursos Humanos en particular  era percibida como: 

Muy enfocada a lo administrativo. 

Ha sido muy distante 

No comunicaba. 

 

Sobre los hallazgos del 2015 

 

• Las acciones de control y estabilización del plan estratégico iniciado en el 2013 

ha llevado a la organización a ser percibida como una Cultura de tipo 

Jerarquizada, la organización se centra en aspectos internos, busca la 

estabilidad y el control, y desarrolla sus actividades bajo procedimientos y 

normas preestablecidas. Se ha definido un organigrama que ahora permite a 

las personas ubicarse  dentro de la estructura. Sin embargo, también evidencia 

como tendencia secundaria, un enfoque hacia la Cultura de Mercado, 

supuestos impulsados por la marcada orientación a la consecución de 

resultados y a promover que sus miembros sean competitivos como nuevo 

mensaje en la organización y baja en cascada desde la gerencia general. 
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• En cuanto al Liderazgo Organizacional y la Unión de la Organización, se 

evidencia  inclinación hacia un estilo Adhocrático, en el que los líderes toman 

riesgos y son innovadores, y lo que mantiene la cohesión en la organización es la 

búsqueda de innovación y nuevas experiencias. Concordante igualmente con los 

nuevos mensajes y que evidencia que han ido calando en el sistema de 

creencias de sus líderes y por tanto de gran impacto para  la organización. 

• El área de Gestión Humana es percibida como un área dinámica, que toma 

iniciativas y que promueve  la integración y la identificación con la cultura de la 

empresa. Se le asigna el rol de conciliador en situaciones de conflicto, En 

ocasiones es percibida como un área cercana y que mantiene una comunicación 

fluida. Es decir, que la estrategia definida de fortalecer el área de recursos 

humanos está  teniendo éxito y logrando reemplazar el sistema de creencias 

anterior donde era la gerencia general quien poseía estos atributos. 

• A la gerencia general se le asigna el rol de mediadora en situaciones de 

conflicto. Además, se concibe que establece relaciones horizontales con el 

resto de áreas. Lo que evidencia también un cambio en el sistema de 

creencias donde la gerencia general era el dirimente y no necesariamente 

ejercía un rol mediador, más bien autoritario. 

• Se percibe como un lugar estructurado y formalizado para trabajar, donde 

los procedimientos  gobiernan  y dicen a las personas qué hay que hacer. 
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• Se percibe el interés de los líderes de ser buenos coordinadores y 

organizadores, donde las reglas y las políticas juegan un papel 

preponderante. 

• La preocupación fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el 

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de control. 

• El éxito se define entonces en términos de entrega de resultados siguiendo 

procesos de manera fidedigna, planificados y con adecuado costo. 

• El área de Recursos Humanos es percibida como cercana, que apoya, 

comunica, aunque debería comunicar más. 

 

 Las siguientes hipótesis  pretenden ayudar  a la interpretación de los resultados 

obtenidos  en el  diagnóstico de Cultura, y se basan  en el análisis  de los hallazgos 

tomando en consideración aspectos de la estrategia adoptada por la dirección de la 

empresa industrial: 

• Los esfuerzos que se han venido dando dentro de la organización en los últimos 

dos años, ha tenido un efecto en las percepciones del nivel de colaboradores que 

participaron en el estudio. 

• El giro de cultura Clan a cultura Jerarquizada parece explicarse bien por el propio 

discurso reiterado de los participantes, tanto nuevos como antiguos:  “ahora 

existe un organigrama y sé dónde me encuentro en ella”, “cuando hablo con 
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alguien lo puedo ubicar en la estructura, sé cuál es su nivel”, “encontré que 

habían muchos procedimientos, pero nada estaba escrito, ahora sí”, “no se 

tenían claras las funciones, ahora conozco los límites de mi  gestión y donde 

empiezan los del otro”, “se ha incrementado la burocracia, hay más gerencias”.  

• Esto último fue muy evidente tanto en los focus group,  como en las entrevistas, 

por tanto está muy vivo en las  personas y determina  nuevas creencias. 

• Se perciben las decisiones menos  centralizadas y más participativas 

• Esto último marca una tendencia  hacia  la percepción de ser un lugar dinámico 

para trabajar y con líderes innovadores que ahora sí toman decisiones de forma 

más autónoma, lo que se refleja en el crecimiento en la dimensión adhocracia. 

• Cabe resaltar que ha crecido también  la percepción de comunicación e 

interacción con otras áreas y grupos de interés, lo que refleja la tendencia 

secundaria hacia  la cultura de Mercado.  

• Es importante recordar que sólo se ha estudiado a un segmento de la población, 

pero que es quien cascadea los cambios, los modela y refuerza. Pero ellos mismos 

afirman que falta impulsar más el cambio hacia abajo y la mitad de los 

entrevistados coincidió con la percepción de haberse frenado el impulso original 

que se sentía para los cambios. 

• Hoy es evidente que el sistema de creencias y valores pasa por conceptos como 

“orden”, “estructura” “procedimientos”.  Y a falta de ellos en el pasado, eran 

necesarios hoy y por ende el impacto es fuerte. 
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• La nueva visión hacia los resultados “ahora conozco mis metas y sé cómo me 

miden”, “indicadores”, “diálogo de gerentes con su gente que nunca se dio 

antes”, es parte del discurso que coincide con la tendencia hacia la cultura de 

Mercado. 

• Finalmente  la percepción de que los líderes toman decisiones de manera más 

autónoma, que la gerencia general apoya la iniciativa y la alienta, refuerza la 

tendencia hacia la Adhocracia. 

• Todo este proceso de cambios en la organización genera una transición necesaria 

para encontrar paulatinamente  su destino final: la cultura deseada. No es un 

proceso que se puede forzar, pasa por una transición necesaria en busca del 

afianzamiento de la cultura y toma su tiempo. 

• Es muy probable que si se imprime un mayor sentido de urgencia, y se refuerza 

más el plan de comunicación, haciéndolo más potente, se logre acelerar la 

incorporación de nuevas creencias y percepciones que contribuya  al logro de la 

visión estratégica definida por la alta dirección para enfrentar los retos del 

mercado. 

• No podemos dejar de mencionar que un sentimiento común en las personas 

participantes de la muestra con mayor antigüedad es que se ha perdido el 

sentido de ser una gran familia, de la tradición, del reconocimiento al tiempo de 

servicios. 
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• Sin embargo se destaca el sentimiento de sentirse valorados ya que se hizo 

participar tanto a finales del 2013 como del 2014, a mayor cantidad de gente de 

las primeras líneas del negocio en el planeamiento estratégico. Sentían que se 

reconocía su capacidad y experiencia. 

• El rol preponderante del nuevo gerente general fue destacado por todos sin 

excepción durante el proceso que conducimos en la investigación. 

• Se reconoce que se ha venido resaltando los valores de disciplina y espíritu de 

trabajo como características de la cultura anterior y que se debían conservar. 

 

7 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
• El nuevo en enfoque basado en una estrategia del cambio cultural ha brindado un 

soporte a la estrategia de negocio de la organización, lo cual puede verse 

reflejado de forma evidente en la recuperación de participación del mercado 

frente a sus competidores locales y los importadores. 

• Un nuevo sistema de creencias, percepciones y valores se han ido afianzando en 

la organización, que refleja un tipo de cultura evidentemente diferente, como  se 

aprecia del análisis efectuado sobre los diagnósticos realizados en marzo del 

2013, como punto de partida y el realizado en marzo de este año. 
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• Actuar sobre la cultura organizacional, desde una perspectiva de alineamiento 

con la estrategia del negocio de cara al futuro, aporta a la estrategia y produce 

resultados. 

• El rol preponderante del líder de la organización al plantearse una estrategia 

soportada en la cultura de la organización  destaca  su discurso y está presente en 

el sistema de creencias de gerentes, jefes y supervisores, principales agentes de 

cambio y afianzamiento de la cultura. 

• El esfuerzo desplegado por la alta dirección no ve aún reflejado en el sistema de 

creencias la cultura deseada. Lo que reafirma que el proceso de cambio requiere 

de mayores esfuerzos de comunicación y modelamiento, es un proceso de largo 

plazo. Sin embargo, cuando son los principales líderes los impulsores, se impacta 

con mayor fuerza y se genera transformación.  

• La experiencia vivida en esta investigación nos lleva a plantear que los hallazgos 

no nos permiten elaborar criterios  generales aplicables a otras organizaciones, 

porque  responden a una realidad concreta, única e irrepetible. Sí puede servir de 

experiencia y reflexión el hecho de rescatar la importancia de la cultura 

organizacional en el éxito de la estrategia del negocio y buscar su alineamiento y 

el poder de una visión compartida. 
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8 RECOMENDACIONES 

• Atendiendo a lo recogido en la investigación, es necesario imprimir una mayor 

sentido de urgencia para lograr el afianzamiento de la cultura. Se dio un fuerte 

impulso inicial y se percibe que se ha ido debilitando. 

• Recursos humanos y los líderes en general deben comunicar más, en ese sentido 

recomendamos incorporar un profesional en comunicaciones internas que dé 

soporte  y estrategia necesaria en este aspecto clave. El esfuerzo debe ser 

sostenido en el tiempo y de largo plazo. Faltó un plan de comunicaciones 

potente. Aun así los colaboradores reconocen que hubo mensajes nuevos que 

calaron en la cultura. 

• Recuperar aspectos claves identificados por los propios gerentes y ejecutivos de 

primer nivel: faltó hablar de sentimientos y de valores como la familia, 

reforzando también los programas de reconocimiento emprendidos, rescatando 

aspectos claves de la tradición. 
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10 ANEXOS 

ANEXO I – CUESTIONARIO TIPOS DE CULTURA CAMERON &QUINN 

 
 
Diagnóstico de la Cultura Organizacional 
 
 
Conteste las siguientes 6 preguntas acerca de la Cultura Organizacional.  
Cada uno de estos items contiene 4 descripciones de Organizaciones. Distribuya 100 
puntos entre los cuatro enunciados, dependiendo del grado de similitud que tenga la 
descripción con la realidad de su propia organización. Ninguna de las aseveraciones es 
mejor que otras, son simplemente distintas. 
Cada ítem debe totalizar los 100 puntos. 
 
En la pregunta 1, por ejemplo, si la organización A es muy similar a la suya, la B parece 
algo similar, y la C y la D no son similares en absoluto, Ud. podría valorar con 70 puntos la 
organización A y con 30 a la B, sin asignarle puntos a las otras dos que son absolutamente 
disímiles a la suya. En otro caso, si la organización D es absolutamente igual a la suya, 
puede asignarle directamente los 100 puntos. 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DOMINANTES (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL). 
 
A _____ La Organización A brinda un contexto personal, afectivo. Es como una gran 
familia. La gente comparte mucho de sí mismo. 
 
B _____ La Organización B es muy dinámica e incentiva el emprendimiento. La gente está 
dispuesta a perseverar para el logro de objetivos y asumir riesgos. 
 
C _____ La Organización C es muy estructurada y formalizada. Los procedimientos 
burocráticos generalmente gobiernan lo que hace la gente. 
 
D _____ La Organización D está orientada a la competencia. Se pone un mayor interés en 
lograr que el trabajo sea hecho. La conducta de la gente se orienta hacia la producción y el 
logro de objetivos. 
 
2.- LÍDER ORGANIZACIONAL (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL) 
 
A _____ El Conductor de la Organización A es generalmente considerado como un mentor, 
un facilitador o una figura paternal. 
 
B _____ El Conductor de la Organización B es generalmente considerado como un 
entrepreneur (emprendedor), un innovador o tomador de riesgo. 
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C _____ El Conductor de la Organización C es generalmente considerado como un 
coordinador, un organizador o un experto eficiente. 
 
D _____ El Conductor de la Organización D es generalmente considerado como un duro 
dirigente, un productor o un competidor. 
 
3.- FACTOR DE COHESIÓN (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL) 
 
A _____ El factor de cohesión de la Organización A es la lealtad y el compromiso. La 
cohesión y el trabajo en equipo son característicos de esta Organización. 
 
B _____ El factor de cohesión de la Organización B se focaliza en la innovación y el 
desarrollo. 
 
C _____ El factor de cohesión está constituido por procedimientos formales, reglas o 
políticas. Mantener una Organización uniforme es importante. 
 
D _____ El factor de cohesión está dado por el énfasis puesto en la producción y el logro 
de objetivos. La agresividad en el Mercado es un tema común. 
 
 
4.- CLIMA ORGANIZACIONAL (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL) 
 
A _____ El clima dentro de la Organización A es participativo y confortable. Existe una 
gran confianza mutua. Los miembros son abiertos entre sí. 
 
B _____ El clima dentro de la Organización B enfatiza el dinamismo y el encontrarse 
dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. El tratar nuevas cosas y el aprendizaje por "prueba 
y error" son comunes. 
 
C _____ El clima dentro de la Organización C enfatiza la permanencia y la estabilidad. Las 
expectativas con respecto a los procedimientos son claras y deben ser cumplidas. 
 
D _____ El clima dentro de la Organización D es competitivo y de confrontación. El énfasis 
está puesto en la derrota de la competencia. 
 
 
5.- CRITERIO DE ÉXITO (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL) 
 
A _____ La Organización A define al éxito sobre la base de su desarrollo de los recursos 
humanos, trabajo en equipo e interés por la gente. 
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B _____ La Organización B define al éxito sobre la base de la tenencia del producto único o 
más reciente. Es líder en cuanto a producto e innovadora. 
 
C _____ La Organización C define al éxito sobre la base de la eficiencia. Entrega confiable, 
parejo inventario y producción a bajo costo son críticos. 
 
D _____ La Organización D define al éxito sobre la base de la penetración en el mercado y 
el market share (participación del mercado). Ser el número uno en lo que atañe a la 
competencia es un objetivo fundamental. 
  
6.- ESTILO DE MANAGEMENT (ASIGNE 100 PUNTOS EN TOTAL) 
 
A _____ El estilo de management de la Organización A está caracterizado por el trabajo en 
equipo, el consenso y la participación. 
 
B _____ El estilo de management de la Organización B está caracterizado por la iniciativa 
individual, la innovación, la libertad y originalidad. 
 
C _____ El estilo de management de la Organización C está caracterizado por la seguridad 
en el empleo, permanencia en el puesto y predictibilidad. 
 
D _____ El estilo de management de la Organización D está caracterizado por una fuerte 
conducción de la competitividad, la producción y el logro de objetivos. 
 
 
 
 
Muchas gracias por su participación 
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                                                              ANEXO II 
 
GUÍA DE ENTREVISTA DE CULTURA 
 
La guía debe ser utilizada formulando preguntas sobre las características que resumen la 
esencia de la cultura para registrar eventos, supuestos, creencias que guían el 
comportamiento de los entrevistados en su actuar, tanto frente a sus responsabilidades 
como en sus relaciones con los colaboradores. Basada en características esenciales de  la 
Cultura según Robbins 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Innovación y toma de riesgos:  en qué grado en el que se alienta a los T.  
2. Atención al detalle (Minuciosidad): grado en que se espera que                                     
el T demuestre  precisión, análisis y atención a normas y procedimientos. 

3.Orientación a los resultados: grado en que la gerencia se enfoca                              
los resultados en lugar  de técnicas o procesos. 

4.Orientación hacia las personas: grado en que las decisiones de 
la G toman en cuenta el efecto de los resultados en los T 

 
5.Orientación al equipo: grado en que las actividades  están  
organizadas alrededor de equipos en lugar de individuos. 

6.Energía (Agresividad) : grado en que la gente es emprendedora y 

 competitiva, no pasiva. 

7.Estabilidad: grado en que las actividades prefieren mantener                                   
status quo  vs.  la insistencia en el crecimiento. 
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                                                                      ANEXO III 
 
GUÍA DE INDAGACIÓN – FOCUS GROUP 
 
Programa de Identificación de creencias y supuestos - 2015 
 

1. Introducción / Bienvenida (5 minutos) 
 

• Presentación de los Investigadores. 
• Presentación de los Participantes. 
• Preguntas de Romper-hielo  

 
2. Explicación de las reglas a seguir dentro de la dinámica de focus group (5 

minutos) 
 

• Explicar cómo funcionan las  sesiones de grupo. 
• Explicar que no hay respuestas correctas, solo opiniones. 
• Para mantener el orden solo debe hablar una persona a la vez. 
• Necesidad de escuchar a todos los participantes. 
• Lo importante es saber lo que ustedes piensan y sienten. 
• Es importante para nosotros saber lo que ustedes opinan; sus opiniones 

pueden discrepar, lo que no solo es válido sino enriquecedor.  
• Necesitamos abarcar una serie de temas en poco tiempo, de manera que 

en ocasiones tendré que acelerar los tiempos. Por favor no se sientan 
ofendidos si limitamos su intervención. 

• Aclarar dudas. 
 

3. Técnica Proyectiva (30 minutos) 
Hagamos una lluvia de ideas, nos gustaría que nos cuenten cuales son las áreas 
que conforman toda la Organización. (Apuntamos todas las áreas que nos 
mencionen los participantes).  
 
3.1 Caracterización: 
Ahora, quiero proponerles un juego de imaginación. Quisiera que pongan su mente 
en blanco y piensen que al salir de esta reunión nos han invitado a un evento.  
Imaginen ahora que los invitados a esta evento son las áreas de la empresa que 
hemos mencionado, que han cobrado vida y se han transformado en personas 
como nosotros, todo lo que pensamos de ellas se lo vamos a asignar. 
¿De qué género es? 
¿Qué edad tiene? ¿Por qué esa edad? 
¿Cómo es?  
¿Cómo está vestida? Por qué?  
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¿Dónde vive?  
¿Qué carácter tiene?  
¿Cómo es su personalidad?  
¿A qué se dedica?  
¿Qué está haciendo en el evento? 
¿Qué nos ofrece en su mesa?  

 
* Se Continua con el resto de áreas. 
 

3.2 Preguntas – indagación: 
¿Quién es la primera en llegar? 
¿Quién es la que llegó más tarde? 
¿Quién es la (el) más criticón? 
¿Quién es la que más se relaciona con los otros asistentes? 
¿La que menos se relaciona y está apartada? 
¿Quién es la más comunicativa? 
¿Quién es la que más sobresale o destaca en el evento? ¿Porque? 
 

 
 

4. Conclusiones (10 minutos) 
 

5. Cierre (10 minutos) 
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