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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente tesis analiza el desarrollo del factor humano de una empresa 

familiar peruana del sector farmacéutico, administrada por la segunda 

generación; y aporta herramientas para lograr un crecimiento sostenible sobre 

una base administrada profesionalmente. 

 

La motivación para ser tema del estudio se basó principalmente a que el Perú 

se caracteriza por una cultura muy particular “criolla” la cual es vivida en la 

mayoría de las empresas peruanas familiares. 

 

Si bien es cierto, esta tesis se limita al análisis de una sola empresa, se 

considera necesario mencionar que la riqueza cultural encontrada en la 

empresa y la rigidez de los procedimientos propios de su industria generan un 

binomio interesante para analizar los conflictos de administración de distintos 

procesos. 
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El trabajo consta del análisis de cinco temas principales: 

• Cultura organizacional, 

• Sistemas políticos, 

• Aprendizaje y Desarrollo Organizacional 

• Potencial de cambio 

• Visión de futura de la empresa. 

 

La  metodología empleada para explicar el status quo de la empresa, se baso 

en encuestas a diferentes operarios, empleados, directivos e incluso ex 

colaboradores divididos por nivel profesional y edades cronológicas, de esta 

manera se garantizaría la imparcialidad de la información ya que reflejan 

diferentes puntos de vista e intereses, esta información está disponible en 

formato digital y puede ser accedida a solicitud del jurado, mientras se respete 

el anonimato de los entrevistados. En la primera parte del documento, se podrá 

apreciar una seria de comentarios textuales aportados por los encuestados los 

mismos que son complementados por las observaciones de los autores de la 

presente tesis. 

 

La segunda parte del trabajo, se focaliza en analizar la situación de la empresa 

comparando las opiniones de los miembros pertenecientes a las diversas 

subcultura encontradas, así como, se desarrolla un paralelo teórico para 

detectar errores administrativos, concluyendo cada tema en un análisis FODA 

el cual permite al lector tener una idea general. 
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El tercer capitulo, identifica el problema principal y establece alternativas 

estratégicas de solución que permitirán dar sostenibilidad a la empresa. 

 

La tesis resume las conclusiones principales del trabajo, el cual permitirá tener 

una visión general de la particularidad de esta empresa familiar peruana, la 

misma, que tiene muchas herramientas administrativas para un crecimiento 

fuerte sin embargo necesita curarse de enfermedades que están empezando a 

debilitar las grandes columnas de su existencia. 

 
Finalmente se sugiere como temas futuro de análisis y estudio el desarrollo de 

las alternativas estratégicas de solución al problema principal encontrado, en 

especial la implementación de un Gobierno Corporativo en la empresa en 

cuestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis analiza la cultura organizacional, sistemas políticos, 

desarrollo organizacional y potencial de cambio de una empresa familiar 

peruana del sector farmacéutico, administrada por la segunda generación,  

proponiendo soluciones prácticas que permitan continuar con los objetivos 

estratégicos planteados y mantener su posición en el mercado. 

 

Esta empresa tiene cuarenta y un años en el sector, es reconocida y se 

encuentra dentro de las diez primeras empresas de su categoría; como insumo 

importante para este análisis, cuenta con más de quinientos trabajadores. 

 

La riqueza de las sub culturas (familia, profesionales de paso, profesionales 

comprometidos, fuerza de ventas y operarios) encontradas en esta empresa, 

ha permitido analizar los diferentes intereses, conflictos y motivaciones de cada 

uno de estos grupos con respecto a las políticas implantadas y bajo el supuesto 

de una administración familiar paternalista. 
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El objetivo principal de este trabajo es identificar desde la perspectiva de la 

Gestión Humana y de Comportamiento Organizacional, los factores que limitan 

el crecimiento sostenible de la empresa, proponiendo alternativas estratégicas 

de solución que permitan superarlos. 

 

El presente trabajo se basa en la hipótesis de que la empresa familiar en 

estudio tiende a mezclar el negocio con los intereses familiares, limitando el 

crecimiento sostenible de la empresa, generando conflictos internos y luchas 

de poder entre los diferentes miembros de la familia, lo que causa 

desmotivación en los profesionales con aspiraciones que no ven en la empresa 

una posibilidad de hacer una línea de carrera. El análisis y conclusiones del 

trabajo permitirán hacer válida la hipótesis y las sugerencias del trabajo 

intentan brindar soluciones que permitan la sostenibilidad de la empresa. 

 

Finalmente, cabe mencionar, que el alcance de este trabajo se limitan a la 

naturaleza de una empresa familiar peruana grande del sector farmacéutico; 

sin embargo, los autores de la tesis consideran que la situación analizada es un 

común denominador en las empresas familiares peruanas donde la segunda 

generación que la administra no se desprende de la primera, desarrollándose 

conflictos generacionales y de intereses entre las familias. 

 

 



– 3 – 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

1.1. Marco de la Empresa 

 

La EMPRESA es  una compañía familiar de capital peruano, que tiene cuarenta 

y un años en la industria peruana, se encuentra dentro de los diez primeros 

lugares dentro de su ranking. 

 

Esta empresa cuenta con una fábrica la cual le permite elaborar, comercializar 

y almacenar no solo los productos de su línea sino ofrece servicio a otras 

empresas no necesariamente del rubro. 

 

Desde su fundación en el año 1965, la EMPRESA ha ido creciendo en su 

sector, adquiriendo -en el año 1985- una planta  principal ubicada en Ate, la 

cual cuenta con Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura otorgados 

por la Organización Mundial de la Salud – OMS. 
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Con respecto a su actual presencia en su sector, se puede observar, que 

gracias a su infraestructura y recurso humano profesional, la EMPRESA  es 

conocida en el sector como una empresa que desarrolla productos de calidad a 

un precio justo, lo que ha permitido su buena ubicación y posicionamiento. 

 

Como se ha podido constatar, la EMPRESA también se caracteriza por su 

enfoque en valores patrios, al ser una empresa peruana que interioriza su 

cultura como ventaja diferencial en el mercado, llegando incluso a crear 

mecanismos que buscan el rescatar el patriotismo en sus trabajadores. 

 

Finalmente, respecto a los colaboradores, se pudo apreciar que actualmente la 

EMPRESA cuenta con más de 500 trabajadores (Ver Organigrama en Anexo-

02)1, que incluye a un grupo de ejecutivos (la mayoría pertenecientes a la 

familia), un grupo de profesionales y un gran grupo de operarios. 

 

1.2. Cultura Organizacional 

 

Según Edgar Schein, la cultura organizacional puede definirse como: 

“Un patrón de supuestos compartidos que un grupo aprende a 
medida que resuelve los problemas generados de la adaptación a 
su ambiente externo y a la integración interna de sus miembros”. 

 

Según Charles Hill: 

“La cultura organizacional es creada por el liderazgo estratégico 
que proporcionan el fundador y los altos gerentes de una 

1 El grupo humano de LA EMPRESA está constituido por 350 obreros, 60 vendedores y 114 
administrativos (40% hombres y 60% mujeres). 
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organización,  El fundador es particularmente importante en 
determinar la cultura puesto que imprime sus valores y estilos 
administrativos a la organización. La cultura se puede definir 
como la agrupación específica de normas, estándares y valores 
compartidos por los miembros de una organización que afectan la 
forma como desarrolla los negocios”. 

 

En las secciones siguientes describiremos la Cultura Organizacional de la 

EMPRESA describiendo cada uno de sus componentes: 

 

1.2.1. Tácticas de socialización 

 

La socialización es el término utilizado para describir cómo las personas 

aprenden la cultura organizacional. A través de ésta, los individuos interiorizan 

las normas y valores de la cultura y aprende a actuar como el personal 

existente. 

 

Desde antes de la implementación del primer Plan Estratégico de la 

EMPRESA, los propietarios de la empresa utilizaron diferentes herramientas 

que permitieron que los colaboradores se integren entre sí y de ese modo se 

difunda la filosofía y la cultura de la EMPRESA. 

 

Estas tácticas de socialización, no sólo permiten unir a los diferentes 

colaboradores de la empresa, sino que buscan a través de la difusión de la 

información, un conocimiento homogéneo de la misma. 

 

Entre las tácticas de Socialización se encuentran: 
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• Plan Ayllu 

 

Es una organización paralela de carácter informal basada en los valores 

pilares de la cultura de la EMPRESA que han sido definidos en su 

Planeamiento Estratégico cuyo objetivo principal es interiorizar los valores 

humanos y patrios, combinándolos con estrategias para lograr una empresa 

identificada con su misión y que a su vez fortalezca su origen ancestral, 

intentando generar a partir de allí una ventaja diferencial frente a las otras 

empresas.  

 

El Plan Ayllu busca el fortalecimiento de su cultura organizacional, a través 

de la integración de los colaboradores de la EMPRESA y el cumplimiento de 

sus normas en una forma dinámica. 

 

Un ejecutivo del bloque Administrativo Financiero señala:  

“Hemos creado una organización paralela e informal que busca 
reforzar el sentido de peruanidad a nuestros trabajadores y que 
mejor que hacerlo utilizando la estructura del imperio de los Incas, 
en esta estructura integramos a las personas de diferentes áreas 
y niveles para conseguir reforzar el sentido de pertenencia a la 
empresa y su sentido de amor hacia lo peruano”. 

 

Un profesional del bloque Estratégico apunta:  

“Desde que ingresas perteneces a una llaqta, con el objetivo de 
integrar y dar a conocer quien es cada persona que pertenece a 
esa llaqta, en las que se habla y se conocen todos los miembros 
de la organización. En esta organización informal se hablan de 
valores y se hacen competencias para resaltar los valores de la 
empresa, como por ejemplo la honestidad”. 
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Un ejecutivo que con menos de un año de antigüedad que pertenece al 

bloque administrativo financiero señala:  

“…desde que ingresé me dijeron que pertenecía a una llaqta, me 
pareció bastante simpático pero aún no lo he vivido, se que 
pertenezco a una llaqta, pero aún no he visto que se hagan 
actividades” 

 

• Vídeo Institucional y de Seguridad Industrial: 

 

El video institucional tiene como objetivo brindar un panorama general del 

entorno de la EMPRESA, en el que se difunden características particulares 

de la empresa como la misión, visión, valores, filosofía, entre otros. 

 

El video de Seguridad e Higiene Industrial tiene como objetivo inculcar a las 

personas prácticas y cuidados que debe tener en cuenta al trabajar en la 

planta de producción. 

 

Ambos videos son parte del Proceso de Inducción obligatorio que es 

impartido a todas las personas que ingresan a laborar a la EMPRESA. 

 

Un operario señala:  

“…nos pasan un video y nos dan charlas de seguridad, supongo 
que es para conocer como es la empresa y que es lo que 
hacen…”. 

 

• Perfil del Laboratorio:  
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La Gerencia General es la encargada de mantener un perfil actualizado de 

la EMPRESA, donde se explica en forma muy breve qué es y que hace. Es 

una herramienta del programa de inducción y se encuentra en la intranet 

para el uso de todos los que lo necesiten, usualmente es usada para 

presentarla a los Clientes. 

 

Un ejecutivo señala:  

“…es una herramienta de presentación de la empresa, la tenemos 
colgada en la Intranet de la EMPRESA, quien la necesite puede 
bajarla y entregarla a un Cliente, la tenemos en versión en inglés 
y en español, también la utilizan para Licitaciones en las que 
participamos…”. 

 

• Proceso de Selección de Personal: 

 

Tiene como objetivo principal la búsqueda del candidato idóneo para un 

puesto de trabajo en la EMPRESA. 

 

Hace varios años el proceso de selección no era tan exigente como lo es 

ahora, un profesional con varios años de servicio señala  

“…cuando ingresé a trabajar a la EMPRESA leí un aviso en el 
diario, presenté mi Curriculum e ingresé a trabajar, no me tomaron 
ningún examen ni nada de eso, ahora las cosas son mucho más 
exigentes…”. 

 

Un operario con varios años de servicios señala:  

“Cuando toman al personal ahora se fijan en la cara, a las mas 
bonitas no las reciben, solo reciben a las mas feitas…no reciben 
recomendados ni tampoco caras bonitas…”. 
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Debido a los grandes cambios que han surgido en el entorno que se ha 

tornado mucho más competitivo que antes, ahora es necesario colocar 

ciertos filtros y establecer ciertos requisitos y criterios para la selección de 

los candidatos, ahora existen Manuales de Organización y Funciones en los 

que se especifican claramente los puestos, las competencias mínimas 

deseables y los perfiles requeridos para acceder a un puesto de trabajo en 

la EMPRESA. 

 

Para las Gerencias y las Jefaturas de primer nivel, los candidatos son 

seleccionados a través de red de Contactos o a través de un HeadHunter, 

un gerente señala: 

“…ingresé a trabajar por medio de una red de contactos, conocí a 
los gerentes propietarios porque eran proveedores míos…..luego 
uno de los gerentes tuvo mi currículo, me entrevistaron dos 
gerentes y me invitaron a formar parte de la empresa, supongo 
porque les pareció interesante mi experiencia y que podría aportar 
a la empresa”. 

 

Otro ejecutivo a nivel de jefatura con cerca de un año de servicio señala: 

“…el proceso de selección fue muy tedioso y largo, fue por medio 
de una convocatoria en un diario,…tuve que pasar por varias 
entrevistas en un headhunter y luego recién me comenzó a 
entrevistar un gerente…”. 

 

Para los profesionales y obreros, el personal de Recursos Humanos a 

través del área de Selección y Capacitación se encarga de la publicación y 

selección del perfil. Se recogieron las siguientes opiniones de diferentes 

profesionales: 

“… el proceso de selección de personal fue complejo, rendí cerca 
de 4 exámenes…” 
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“…tuve que pasar muchas entrevistas, el proceso fue muy largo, 
muchos exámenes…….sin embargo ahora no veo que sea 
necesario tener un proceso tan largo y tedioso, necesitamos 
profesionalizar más a la empresa…”. 

 

• Intranet: 

 

Todo el personal que tiene asignado una computadora tiene acceso a 

Intranet. En intranet se puede encontrar toda la información básica de la 

empresa: historia, perfil, himno, manuales de funciones, procedimientos, 

organigramas, teléfonos de emergencia, número de anexos, direcciones de 

mail, entre otros. 

 

Un ejecutivo señala:  

“…mucha de la información que requiero para conocer la empresa 
está publicada en la intranet…, solo tengo que acceder y la 
encuentro…” 

 

• Boletín “Conociéndonos” 

 

Este boletín es emitido trimestralmente y distribuido  a todos los 

colaboradores; contiene  las últimas novedades, productos lanzados al 

mercado, artículos varios, consejos, entre otros y se constituye en una 

tribuna libre para quienes desean compartir algo con los demás. El 

departamento de Recursos Humanos es responsable de su emisión y 

monitoreo. 

 

Un ejecutivo señala: 
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“tenemos un boletín que se llama comunicándonos, en este 
boletín indicamos que clientes tenemos, que servicios brindamos, 
que es lo que hacemos…, tenemos el medio pero a veces no lo 
utilizamos…”. 

 

Por otro lado un operario señala:  

“…me gustaría que cuando haya productos para presentar a 
alguna empresa, …cuando hemos desarrollado un producto, me 
gustaría que nos informen…, creo que por eso no estamos 
integrados…”. 

 

• Ritos y Ceremonias2 

 

Siempre existen excusas para celebrar fechas especiales, almuerzos de 

cumpleaños, entre otros, que permiten que los colaboradores pasen un rato 

agradable y se relacionen. 

 

Así también se organizan viajes al interior del país donde se puede ir con la 

familia, y otorgan facilidades para pagar en varios meses por medio de 

descuento por planilla. 

 

o Programas de inducción: 

 

El colaborador nuevo desarrolla un programa de inducción que está pre 

diseñado por el Departamento de Recursos Humanos.  En este plan 

están involucrados principalmente la Gerencia General, quienes dan la 

2 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  Stephen P. Robbins. 2004.  Décima Edición.  
Pearson Educación. México. Cuarta Parte.  El Sistema de la Organización. Página 536. 
 
Rito.- Secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores centrales de 
la organización, como las metas más importantes, o las personas que son imprescindibles y los 
que están de más. 
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visión general de la empresa y su cultura, el personal del área donde 

laborará y el Dpto. de Recursos Humanos quienes guían al colaborador 

ante cualquier duda. 

 

No obstante este proceso ha tenido cambios en el tiempo, un profesional 

con más de ocho años de servicio indica 

“…hace 9 años no habían procesos de inducción y selección 
formales y definidos como los hay hoy en día…”. 

 

Hoy en día, todas las gerencias cuentan con un programa de inducción 

en la Intranet, en el cual se incluyen  la misión, objetivos, funciones y 

conocimientos que deberá conocer el colaborador que labore en el área. 

 

La Gerencia General es la encargada de la inducción macro a la Cultura 

Estratégica de Calidad para los ejecutivos, mostrando cuales son los 

objetivos organizacionales, la estructura y las responsabilidades que 

deberá tener todo miembro de la empresa. 

 

Un ejecutivo señala  

“…durante el proceso de inducción que tuve en la EMPRESA, el 
Gerente General me presentó a la gente a la que iba a tener a mi 
cargo y a todo el equipo gerencial, así como también a los 
principales clientes, todos los aspectos teóricos y estratégicos de 
la empresa se los encargaron a un ejecutivo de la Gerencia 
General, ….el Gerente encargado de Planta me hizo una visita a 
la planta, y la gente que tenía a mi cargo me enseñó acerca de los 
procesos internos, los empleados que tenían asignados clientes, 
me llevaron y me los presentaron…”. 
 

Otro ejecutivo que realiza la inducción a gerentes señala: 
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“…me encargo personalmente de dar una inducción 
personalizada de los nuevos ejecutivos que ingresan, les muestro 
el video institucional y todos los documentos relacionados a la 
empresa que le permitan conocerla…”. 

 

Por otro lado el área de Recursos Humanos es la encargada de realizar 

la inducción al resto de trabajadores. Así como también es la encargada 

de la presentación formal del nuevo trabajador a todos los colaboradores 

de las áreas con quienes tendrá contacto. 

 

Un ejecutivo señala: 

“se realiza una inducción mensual o máximo dos al mes, en la que 
se reúnen a todo el personal que ha ingresado en el auditorio, 
pasando los videos de la empresa, cada integrante de Recursos 
Humanos le explica los procesos para evitar que cometan errores. 
Así mismo, como parte del proceso de inducción últimamente se 
ha incluido una presentación al comité de gerencia”. 

 

El programa de inducción también incluye una visita por todas las 

instalaciones administrativas, almacenes, planta e incluso a planta 

cerrada, dependiendo del perfil de la persona y del área donde se va 

desarrollar sus funciones. En caso de requerir de algún especialista para 

la inducción en algún área, se hacen las gestiones necesarias. 

 

Un profesional señala:  

“…durante el proceso de inducción que recibí me presentaron a 
toda la gente con la que iba a trabajar, me enseñaron los 
procedimientos, me pasaron el video institucional y otra 
información adicional, hice un paseo por la planta, pero para ser 
sincero no quede muy satisfecho con la visita a las plantas, no 
conozco plata cerrada, no se la forma en la que trabajan ni los 
procesos que realizan, creo que el proceso de inducción podría 
mejorar si es que se programaran visitas con el personal, eso 
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ayudaría a que la gente que trabaja entienda como funcionan los 
procesos en la empresa”. 

 

Otro profesional señala 

“…cuando finalmente llegué a ingresar a la empresa, llegué a un 
puesto que no existía, el entrenamiento que recibí fue muy ligero, 
me mostraron información general de la empresa, y es más, mi 
jefe se fue de vacaciones a la semana y tuve que avanzar con las 
pocas herramientas y poco entrenamiento que me dieron, creo 
que recursos humanos no hizo un buen trabajo conmigo”. 

 

Un operario con menos de dos años de servicio refiere  

“…me hicieron pasar a una sala con todos los nuevos y me 
mostraron un video sobre la empresa y temas de seguridad…., el 
supervisor del área en la que iba a trabajar me enseñó el trabajo 
que iba a hacer…, también me dijeron que no podía hacer”. 

 

o Política de puertas abiertas:  

 

El Gerente General adjunto dedica seis horas mensuales para conversar 

con cualquier colaborador de la EMPRESA sobre las mejoras, 

problemas o sugerencias. 

 

Un ejecutivo refiere 

“…que en ocasiones me han cancelado reuniones que tenía 
programadas con el Gerente General para ver temas relacionados 
al negocio, pero jamás he visto que se cancele una reunión a un 
operario o profesional por un problema que tenga”. 

 

Un gerente de la empresa indicó 

“…si bien la filosofía de la empresa es de puertas abiertas, nos 
falta trabajarlo a nivel de jefaturas y gerencias y salir al encuentro 
de personas de menor rango porque no tienen la suficiente 
confianza de acercarse. Tenemos que salir a conversar con las 
personas…”. 

 



– 15 – 

 

Durante una entrevista con un operario con varios años de antigüedad 

que siempre se expresó en tercera persona, señaló: 

“…si bien dicen que hay puertas abiertas, la gente no sube porque 
la gente vive con temor…, se de un caso que subieron hablar por 
unos problemas con la gente y salieron trasquilados…, desde ahí 
la gente ya no quiere subir…” 
 

Otro operario antiguo con más de diez años de servicio refiere: 

 “…tenía un problema personal y fui a conversar con Recursos 
Humanos y no pudieron ayudarme a resolverlo,… luego conversé 
con el Gerente General y me ayudó…” 

 

o Fiesta de Aniversario:  

 

Es una fiesta para todos los colaboradores para celebrar el aniversario 

de la empresa, en esta reunión se incluyen actividades de premiación a 

los trabajadores, jincana con varios juegos y competencias entre llaqtas, 

almuerzo y termina con un baile. 

 

Cada llaqta es responsable de organizar un tópico de la fiesta, mientras 

unos se encargan de las premiaciones, otra ve la parte de la fiesta, etc. 

 

La fiesta de aniversario ha tenido cambios desde que se instauró, un 

miembro de la familia señala  

“…en la fiesta de aniversario no solo se invitaba a los empleados 
sino también a sus familias…dábamos alegría para toda la familia, 
ahora es mucho más difícil porque somos más de quinientas 
cincuenta (550) personas se tornaría inmanejable…, cuando 
teníamos menos personal, en nuestros carros llevábamos a la 
gente al punto de celebración, nosotros preparábamos la comida 
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y atendíamos a los empleados…, ahora solo los atendemos pues 
faltarían manos para prepararles la comida como lo hacíamos 
antes, pero ha quedado la práctica de que el Equipo Gerencial 
atienda a sus trabajadores…” 

 

Un profesional señala: 

“es una fiesta de integración y la celebración del aniversario de la 
empresa, donde todos los trabajadores de todas las áreas se 
integran y comparten”. 

 

Para un profesional que recién ingresa a la empresa 

“es un día que es bastante compartir, conoces mucha gente de 
todas las áreas – obreros, médicos, administrativos, por el trabajo 
mismo que realizo no hubiera tenido forma de conocerlos”. 

 

Un operario señala  

“…es la fiesta a nivel de todos los trabajadores, que permite 
desestressarse, es para que se relajen…, una vez hicieron la 
fiesta de aniversario un sábado y casi nadie fue, lo justo es que la 
hagan un día de trabajo como el viernes y que vayan todos, creo 
que desde ahí la fiesta se hace un día de semana”. 

 

o Canto del Himno Nacional 

 

Se ha institucionalizado, por sugerencia de un colaborador del área de 

Planta que todos los lunes del mes de julio cinco (5) minutos antes de la 

hora oficial de ingreso se entone el Himno Nacional en forma voluntaria 

en la cancha de fulbito donde hay ubicado un estandarte. 

 

Un miembro de la familia señala 

“…que el canto del Himno Nacional nace como sugerencia de un 
trabajador del área de Planta y desde ese momento se hace. Lo 
adoptan porque dentro de nuestros valores como compañía 
peruana, es importante rescatar los valores de peruanidad, que 

 



– 17 – 

los tienen venido a menos los peruanos,…ahora la gente esta 
reivindicando lo nacional…” 

 

Un ejecutivo señala 

“…a este evento se le ha llamado los lunes Patrios, todos los 
lunes de julio se reúnen a las 7:45 para cantar el himno nacional a 
todos los niveles de la empresa, desde operarios hasta gerentes, 
lo hacen porque son una empresa peruana, y constantemente 
están promoviendo todos los temas de peruanidad…, es 
importante inculcar a la gente que quiera a su patria,  hay muchas 
campañas sobre el producto peruano, cómprale al Perú…, a la 
hora de entrada colocan el himno nacional por los parlantes y se 
ven a gerentes y jefes parados y la gente se pone a cantar”. 

 

Durante la entrevista a varios profesionales obtuvimos los siguientes 

comentarios: 

“…nace a través de las llaqtas,…no es mucha la gente que 
participa, solo participan algunas cabezas, y uno que otro 
empleado..., la mayoría participa por que llega temprano, creo son 
pocos los que vienen por convicción…”, 
 
“…cantan el himno nacional porque quieren inyectar un poco mas 
de patriotismo a la empresa…”, 
 
“…es una empresa peruana, que quiere poner patriotismo a sus 
trabajadores, muchas veces los jefes y gerentes están, y la gente 
canta…”, 
 
“…lo he visto y he participado una vez, se que uno de los 
gerentes-propietarios puso el himno a todo volumen, se puso a 
cantar y me puse a cantarlo como muchos…, creo que nos falta 
identificarnos con nuestro país”, 
 
“…no participo porque lo cantan muy temprano, el espíritu es muy 
bueno, la gente lo hace por compromiso con su jefe, solo por 
quedar bien con su jefe, si el apu lo hace lo van a seguir…, la 
gente no lo hace por convicción”. 

 

Un operario comentó 

“…lo cantan las personas que llegan temprano, deberían haber 
más gerentes para que el resto se contagie, si ellos cantan todos 
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los demás los seguirán,…se implantó como una obligación, y es 
un homenaje a la patria…”. 

 

o Emisión del Himno de la Empresa 

 

Se escucha por los parlantes cada día a primera hora, es utilizado como 

un mecanismo para identificarse con la empresa. El himno es cantado 

por las gerencias y jefaturas de primer nivel en las sesiones de 

planeamiento estratégico de la compañía, en las reuniones de 

aniversario y todos los miércoles por el equipo comercial de la empresa. 

 

Un miembro de la familia señala 

“…desde año 95 lo cantamos,…lo cantamos en tres o cuatro 
oportunidades al año…los que lo cantan con más frecuencia son 
los del área Comercial y de Marketing…”. 

 

El personal ejecutivo señala:  

“…no hay fechas determinadas para cantar el himno de la 
empresa, no todos los saben supongo que es por la alta rotación 
de personal,…es importante porque no todas las empresas lo 
hacen, es una música pegajosa, lo que se busca es que la gente 
interiorice los valores y el ambiente familiar que se vive en la 
empresa”. 
 
“…durante el plan estratégico lo cantamos, la letra trata de 
incentivar que eres el mejor, es muy interesante…” 

 

Los profesionales señalaron: 

“…se que lo cantan en los planes operativos y en las reuniones 
que se hacen con las fuerzas de ventas, nace por la gerencia 
comercial quien fue la que se preocupo por prepararlo, lo utilizan 
para motivar al personal médico”, 
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“me identifico bastante con la empresa pero no conozco la letra 
del himno, si he escuchado cantarlo varias veces, y cuando lo 
canto lo hago con la ayuda de un papel” 

 

Un profesional que trabaja en la parte comercial señala: 

“…lo cantamos todos los miércoles en cada reunión…nos hace 
centrarnos donde estamos, pocos analizan la letra que es bonita, 
yo particularmente creo en las empresas que te hacen cantar un 
himno porque creo que son como una familia, para mi tiene valor, 
me gusta y lo canto a todo volumen”, - se pone a cantar el himno 
de la Empresa. 

 

A su vez los operarios con más de tres años de servicio señalaron  

“lo he cantado pero no me acuerdo la letra, cuando lo canto en 
grupo lo sigo y me siento bien porque tiene una letra y melodía 
bonita”, 
 
“…lo canto en grupo y con ayuda de un papel…”, 

 

Por otro lado operarios con menos tiempo de servicio indicaron  

“…no sabía que había un himno en la empresa”. 
 

o Brindis navideño y Navidad de los Niños 

 

La navidad de los niños es una actividad organizada por el área de 

recursos humanos cuyo objetivo es que los hijos de los trabajadores, 

reciban un presente, la actividad se realiza en las instalaciones de la 

empresa uno o dos sábados antes de navidad. En las instalaciones se 

colocan juegos, kioscos con helados, comida, gaseosas, a cada niño se 

le entregan tickets para que puedan consumir estos productos. Así 

mismo se coloca un escenario y se contrata a una animadora que realice 

un show infantil. 
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Un operario señalo  

“…traigo a mis hijos y se divierten casi todo el día, comen, corren, 
juegan y se van con un regalo, mi hijo sale muy contento…hay un 
show…, bien bonito…”. 

 

El Brindis Navideño es una simbólica reunión en víspera a la navidad, 

donde participan todos los colaboradores y el gerente general da un 

pequeño discurso.  

 

Un operario señaló  

“…antes de las fiestas navideñas nos convocan a todos los 
trabajadores para hacer un brindis por la navidad, ahí habla uno 
de los gerentes…” 

 

o Misa de San Martín de Porres 

 

El primer lunes de noviembre se celebra una misa para quien 

voluntariamente desee participar. 

 

Una operaria señala 

“…en noviembre hacemos una misa para San Martin de Porres 
que es el Patrono de la Empresa, nos ayudó en tiempo 
difíciles…”. 

 

o Cumpleaños 

 

En las mañanas, el Dpto. de Recursos Humanos perifonea un saludo a 

la persona que cumple años. 
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El Departamento de Recursos Humanos organiza un lonche con música 

y sortea una torta entre las personas que celebran cumpleaños en cada 

mes. Esta celebración se hace el primer día lunes del mes, asistiendo 

ocasionalmente la plana ejecutiva de la empresa como anfitriones de la 

reunión. Así mismo los trabajadores que cumplen años pueden tomarse 

medio día libre. 

 

Un miembro de la familia señaló:  

“cada fin de mes hacemos una invitación a todas las personas 
que cumplen años para celebrarlo en el comedor, viene una 
pequeña orquesta, se colocan piñatas, sorteamos una torta entre 
los agasajados, compartimos con ellos entre una hora y media 
mas o menos…”. 

 

Un ejecutivo señaló 

“todos los meses se tienen la fecha de los cumpleaños, se reúnen 
y se hace una pequeña fiesta en el concesionario de comida, para 
el caso del cumpleaños del un empleado, se perifonea en las 
mañanas…, el día del cumpleaños de un trabajador se le envía 
una tarjetita de invitación para la pequeña fiesta en el 
concesionario…” 

 

Los profesionales indicaron: 

“…los cumpleaños se celebran de dos maneras, el mismo día de 
tu cumpleaños tus compañeros más cercanos de trabajo te invitan 
a almorzar o cenar y la otra forma es que a fin de mes en el 
concesionario van todos los que cumplieron años, van algunos 
gerentes, en la reunión se sortean tortas, hay piñata y viene una 
orquesta…” 
 
“…se celebran los primeros días del mes, y desde hace 1 año se 
está realizando una pequeña fiesta en el comedor…” 
 
“…ahora recién se ha organizado bien los cumpleaños, antes solo 
el área te cantaba tu cumple, ahora es general, la empresa se 
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encarga de juntar a los trabajadores y les canta a todos los 
cumpleañeros del mes, con torta, piñata, etc….” 
 
“…nunca he ido a las reuniones de cumpleaños, cuando fue mi 
cumpleaños me perifonearon un día que no fue mi cumpleaños y 
la tarjeta de invitación me llegó muy atrasada, recursos humanos 
se equivocó  apuntaron mal mi cumple…”. 
 
“…me parece bien que ahora se celebren los cumpleaños de los 
trabajadores, lo que no estoy de acuerdo es que no son 
considerados con los trabajadores que estamos en el otro local, 
nuestro horario de salida es 5:45pm y la celebración empieza a 
las 6:00pm, también estoy hablando por los operarios que están 
en este local, mientras nos cambiamos, y otros se tienen que 
bañar, fácil llegamos a las 7:00pm y la reunión ya casi está 
terminado, y los cumpleañeros no fueron saludados ni felicitados 
por nadie, eso si me parece mal!!!...” 

 

Un profesional de ventas indicó  

“…se que se celebran los cumpleaños de los empleados pero no 
se en que consiste la reunión, nosotros así quisiéramos no 
podríamos participar de las reuniones internas ni de los 
cumpleaños porque estamos trabajando en campo…” 

 

Los operarios comentaron: 

“…nos reúnen a los que cumplen años de cada mes en la 
cafetería, traen una orquesta, nos rifan tortas, algunos de los 
gerentes están presentes…es una pequeña reunión. El día de mi 
cumpleaños perifonearon mi nombre y me saludaron mis 
compañeros, y a fin de mes, me pasan una tarjeta de invitación 
para la celebración…” 
 
“…yo trabajo en el otro local de la empresa, recibí una tarjetita de 
invitación para celebrar mi cumpleaños, pero cuando llegué ya 
casi habían sorteado todo…” 
 
“…uno de los primeros días de cada mes, celebran a los que 
cumplen años cada mes, bailan, bocaditos, solo departe de la 
fiesta los que cumplen años, a veces participan los gerentes, hay 
trabajadores que tienen muchos años en la empresa, a ellos si 
van a la ceremonia pero generalmente no están, solo para 
personas específicas…los gerentes no están cerca de sus 
trabajadores, no departen con la gente…” 
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o Intiraymi: 

 

Desde el lanzamiento del Plan Ayllu, en el mes de junio se escenifica 

este gran evento con todos los apus, sichis, ñustas y waynas de las 

llaqtas3, ofreciendo los últimos productos en una ceremonia deseándoles 

éxito. 

 

Un ejecutivo indicó: 

“…fue espectacular, incluso salió en el periódico, participaron 
todos los niveles de la empresa, de diferentes áreas y jerarquías, 
demostrando a todos que somos iguales... Durante la 
organización se recurrió a personal de diferentes áreas, los 
operarios apoyaron mucho en los diálogos y traducciones de 
español a quechua, en ese momento yo sentía que el operario se 
sentía muy bien…” 

 

Un operario comentó: 

“todos los gerentes estaban disfrazados como de Incas, muchos 
de los jefes también lo estaban…, nos divertimos mucho, pero no 
se porque lo dejaron de hacer, deberían retormarlo…” 

 

o Día del Químico Farmacéutico: 

 

Se celebra el 13 de mayo; ese día se hace una cena para todos los 

químicos-farmacéuticos que trabajan en la Empresa. 

 

o Día de la secretaria:  

 

3 Vocablos quechuas, utilizados dentro del lenguaje del Plan Ayllu. Explicación en el ítem de 
lenguaje. 
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El veintiséis de Abril de cada año se ofrece un almuerzo para todas las 

secretarias de la empresa. 

 

o Día de la Madre: 

 

Anualmente, los viernes antes del segundo domingo de Mayo se 

celebra, con un pequeño detalle, ese día tan especial. Todas las llaqtas 

también intervienen con regalos para las madres. 

 

Un profesional del área comercial señaló  

“…me hicieron llegar una invitación para celebrar el día de la 
madre un viernes a las 6:00pm, pero por sus obligaciones y su 
trabajo no podré asistir…” 

 

o Día del vendedor: 

 

El veintinueve de Abril, se agasaja a toda la fuerza de ventas con un 

gran almuerzo. 

 

Un ejecutivo señaló 

“…es una práctica que los gerentes de la empresa agasajen a los 
vendedores en su día, inclusive el Gerente Comercial nos prepara 
la comida y nos atiende…” 
 
“…siempre nos han participado de reuniones para celebrar el día 
del vendedor…” 
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1.2.2. Símbolos e Historias4 

 

En la empresa encontramos muchos ejemplos dentro de esta categoría, a 

continuación la detallamos: 

 

• Historia de la Empresa:  

 

Los hermanos tenían un negocio de importaciones, siendo los primeros 

importadores de leche en el país. En el año de 1965, se presentó la 

oportunidad de adquirir una planta farmacéutica ubicada en la calle Las 

Turquesas, en el distrito de La Victoria, lo que motivó a estos jóvenes 

empresarios a incursionar en el negocio de la industria farmacéutica, 

lanzando los primeros productos: Ternecil,  Lactocaf, Vitaxil, Premix, 

Nutrivit; seguidamente nace el PVM como primer producto farmacéutico de 

consumo humano. En 1986, dado el crecimiento de la empresa, se muda a 

la nueva planta de Ate…”. Esta historia se encuentra en la intranet como 

historia y es la primera parte del video institucional. 

 

• Significado de la empresa:  

 

4 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  Stephen P. Robbins. 2004.  Décima Edición.  
Pearson Educación. México. Cuarta Parte.  El Sistema de la Organización. Página 535 
 
Historia.-  Narraciones y acontecimientos sobre los fundadores, fortunas amasadas desde cero, 
reglas rotas, recortes de personal, reubicaciones de empleados, reacciones a los errores y 
lecciones de cómo la organización a afrontado sus retos. 
 
Símbolo.-  Comunican a los empleados la importancia de las personas y el grado de igualdad 
que requiere la dirección e los comportamientos apropiados. 
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El nombre de la empresa es la abreviatura de la palabra Hermanos y 

Apellido quienes fundaron la empresa en el año de 1965. Este nombre lo 

puso el primer Director Técnico, quien fue la persona que sugirió a la familia 

incursionar en este negocio. 

 

• Logotipo:  

 

El logotipo es un matraz, utensilio más usado por los químicos 

farmacéuticos. 

 

• Colores empresariales: 

 

Son el blanco y el azul marino.  

 

• Lema: “Peruanos trabajando por la salud”: 

 

Expresa  el sentir de los  colaboradores,  convencidos de que su esfuerzo y 

dedicación por hacer bien su trabajo se ve reconocido por el cliente o 

consumidor final al escoger los productos de la Empresa. 

 

• Bandera de la Empresa: 
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En los eventos de la empresa siempre está la  bandera junto a la bandera 

peruana, demostrando el compromiso con el país y siendo conciente de la 

responsabilidad que esto implica. 

 

• Himno de la empresa 

 

El cual expresa la razón de ser de la Empresa, siendo entonado todos los 

días a primera hora en la música en off de la empresa (Anexo 03) 

 

Un miembro de la familia señala  

“…creamos el himno para los 25 años de la empresa, la idea de 
tener un himno salió del área comercial con el objetivo de que nos 
identifique y nos integre…trabajaron la letra en conjunto con un 
compositor que fue el señor Maceta” 

 

• Visión y Misión: 

 

Cómo se ve la empresa a cinco años y cuál es su razón de ser 

respectivamente. Se encuentran a disposición de todos los colaboradores 

en pequeños cuadros que están distribuidos por toda  la empresa. 

 

• Farmacito: 

 

Es el  símbolo utilizado para el ambiente farmacéutico, representa los 

ideales de profesionalismo y servicio que caracterizan al Químico 

Farmacéutico. Su lema es “El Químico Farmacéutico es tu amigo”. Siempre 

da la bienvenida a las visitas cuando se anuncian  productos nuevos. 
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• Línea Pediátrica: 

 

El nombre de la empresa en diminutivo es utilizado como nombre y símbolo 

para la línea pediátrica. 

 

• Gruta de San Martín de Porres: 

 

Hace muchos años los colaboradores, liderados por un operario, 

obsequiaron la imagen y lo nombraron patrono de la empresa para que 

proteja a los colaboradores, a la empresa y  solucione los posibles 

problemas que se pudieran presentar. 

 

Un ejecutivo con varios años de servicio señaló: 

“…en un tiempo la empresa no estaba muy bien económicamente 
y tenía algunos problemas, una operaria que actualmente labora 
en la empresa muy devota de San Martín de Porres hizo una 
colecta con los trabajadores y compraron una imagen de San 
Martín de Porres, el Gerente agradeció el gesto y construyó una 
gruta para colocar la imagen…, esta operaria es la que se 
encarga actualmente de cambiarle las flores a la pequeña gruta 
que han construido…” 

 

• Jardín Botánico: 

 

Dada la tendencia mundial al consumo de los productos naturales y el 

liderazgo de la Empresa que está teniendo en este sector, en el año 2000, 

por iniciativa del Gerente General Adjunto, se convocó a un concurso para 

el desarrollo de ese proyecto e intervinieron todos los colaboradores; el 
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producto final se constituyó en un atractivo y fuente de promoción de 

plantas oriundas del Perú, como alternativa a la medicina convencional. 

 

Un ejecutivo refiere: 

“…la empresa se preocupa mucho por el cuidado del ecosistema, 
tenemos un jardín botánico con un montón de plantas, es más 
imagínate que no podemos cortar un árbol dentro de la empresa, 
el gerente general no lo permite, si lo cortas ya fuiste, tampoco se 
pueden cortar los árboles que están fuera de la oficina…” 

 

Respecto al cuidado de las plantas existe una historia que comentó un 

ejecutivo de la empresa: 

“…hace un tiempo teníamos un asesor en temas de seguridad e 
higiene industrial, que estaba entrenando al personal sobre como 
manipular los extintores para apagar incendios, la inducción la 
hizo en la berma central de avenida que da a la puerta principal, 
sobre un árbol y plantas. Las plantas a los días murieron, al 
enterarse de esta situación el Gerente General, le llamó la 
atención y lo obligó a pagar la reparación del jardín que había 
malogrado…” 

 

• Mural de Reconocimientos: 

 

Se han recibido varios reconocimientos como diplomas, medallas, trofeos, 

entre otros, que se encuentran en la vitrina del Directorio y en las oficinas 

de los gerentes. 

 

Así mismo, hay un mural general de comunicaciones que es actualizado por 

el área de recursos humanos, en la que se publica información relacionada 

a la empresa, como los cumpleaños, actividades, felicitaciones, 

reconocimientos que se hacen a los empleados. 
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Un ejecutivo señala 

“…hice un seminario en una universidad extranjera y como parte 
del procedimiento hice entrega de mi certificado a recursos 
humanos…al día siguiente estuvo publicado en el mural…, recibí 
muchas felicitaciones por ello…” 

 

No obstante existen varios murales adicionales, cada llaqta de la empresa 

tiene asignado un mural, en el cual se publica información relacionada al 

valor que representa.  

 

Al consultarle a un operario sobre estos murales indicó 

“…tenemos un mural para resaltar el valor que representamos, 
pero últimamente están bastante desactualizados…” 

 

• Videos, notas de prensa: 

 

Todas las noticias y fotos de los eventos externos se encuentran en un gran 

archivo, administrado por la jefe de Relaciones Públicas. 

 

• Vajilla: 

 

La empresa cuenta con una vajilla con el logotipo y los colores de la 

empresa. 

 

Personal que labora en las Gerencias con muchos años de servicios señala 

“…esta vajilla es usada cuando vienen los clientes para servir 
bebidas y bocaditos, y cuando el cliente es muy importante para 
nosotros, nos ponemos de acuerdo con otra persona de la 
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gerencia para traer un mantel de mi casa y vajilla de plata…, en 
ese momento mandamos a comprar bocaditos a un local bien 
ficho cerca de la oficina, quedamos muy bien en eso…” 

 

• Buzón de sugerencias 

 

Junto al marcador de ingreso y en recepción, se cuenta con buzones, para 

poder conocer las sugerencias y comentarios tanto de colaboradores como 

de clientes externos. 

 

Un ejecutivo refiere 

“…hace un buen tiempo que no recogemos las sugerencias de los 
trabajadores, si no las publicamos y no damos respuesta, vamos 
a retroceder lo que hemos avanzado y la gente ya no se va a 
animar a darlas” 

 

• Pines 

 

Con la implementación del Plan Ayllu cada una de las llaqtas tiene asignado 

un “solapin” o insignia para identificar la pertenencia a su grupo. 

 

Un trabajador refiere 

“…los apus de cada llaqta mandaron a preparar solapines para 
identificar a los miembros de su llaqta, como los apus son 
gerentes y en algunos casos no son de la familia, los solapines 
más sencillos y económicos corresponden a un miembro que no 
es de la familia…”. 

 

1.2.3.Normas y procedimientos 
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Por el sector en el que se desenvuelve, la empresa otorga mucha importancia a 

los procedimientos de calidad por contar con un Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (el equivalente a un ISO 9000). En la empresa 

encontramos los siguientes: 

 

• Reglamento Interno de Trabajo 

 

Tiene como finalidad establecer normas de trabajo y conducta laboral. 

 

• Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

 

Tiene como finalidad establecer normas para velar por la integridad física de 

los colaboradores en el centro de trabajo. 

 

• Manual de Calidad 

 

Pone en práctica un conjunto de normas que aseguran  que los 

colaboradores, maquinarias, instalaciones, materias primas, productos 

terminados, fabricación, control de calidad, almacenamiento, sistemas de 

documentación y procedimientos estén estandarizados a fin de tener la 

seguridad de estar elaborando productos de calidad y lograr un sistema de 

mejora continua de la calidad de las operaciones. 

 

• Código de Imagen Corporativa 
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En este código se detallan pautas de comportamiento hacia los clientes 

tanto internos y externos, medidas a adoptar en relación a la imagen 

personal y como empresa. 

 

• Reglamentos internos de los comités administrativos 

 

Todos los comités tienen un reglamento que norman su funcionamiento, el 

mismo que debe ser entregado a todos los miembros y debe ser de su total 

conocimiento. 

 

• Castigos por impuntualidad en el inicio de una reunión 

 

Para incentivar una cultura de puntualidad y respeto a los demás, en todos 

los comités se han instaurado castigos -pasado un tiempo de tolerancia-. 

 

Todas las normas y procedimientos son seguidos con sumo cuidado, bajo pena 

de amonestación e incluso despido de no hacerlo; es por eso, que en la 

empresa se respira un aire de calidad y control. 

 

Cuando se preguntó a los trabajadores por las normas y procedimientos se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

“tenemos muchos procedimientos pero son por el tipo de industria 
y por las verificaciones y auditorias que tenemos”. 
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“todos los documentos y procedimientos contribuyen a la 
calidad…a medida que te involucras más en el trabajo y los usas 
es mejor, al inicio es muy complicado…” 
 
“…la gente no lee los procedimientos, la empresa mejoraría si los 
leyeran…”. 
 
“…somos rígidos y estrictos con nosotros mismos y con nuestro 
proceso, pero no es porque queramos la industria nos lo exige, 
tenemos BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), y no sale un 
producto al mercado si no está bien hecho…”. 
 
“…son procedimientos estrictos por el tipo de productos que 
manejamos, pero no son inflexibles, hay forma de modificarlos y 
ajustarlos”. 
 
“…la ausencia de estos podría perjudicar los productos, la 
compañía y la salud de las personas, pero es necesario 
simplificarlos y hacerlos más simples, nos han tardado muchos 
años en implementarlos”. 

 

No obstante, un agente comercial que no participa directamente del proceso 

productivo y trabaja en campo haciendo la difusión y promoción a los productos 

señala 

“…nos han impuesto bastantes cosas burocráticas y en algunos 
casos se pueden tornar irracionales, espero que se den cuenta en 
el camino que se equivocaron y que lo cambien, no es posible que 
fuera de la oficina y delante de un Doctor el supervisor se siente 
con nosotros y controle lo que hablamos y decimos, pueden 
utilizar otros mecanismos de control, yo particularmente no tengo 
temor que me auditen, …si tengo que hacer algo burocrático lo 
haré, pero espero que los supervisores evalúen si vale la pena 
hacerlo…” 

 

Algunas de las políticas de la empresa no están escritas, las consideradas son 

las de capacitación, la cual incluye un apoyo no sólo económico sino una 

política de inversión a las personas que quieran estudiar. La empresa cuenta 

con un presupuesto de capacitación, el cual es administrado por Recursos 

Humanos dentro de la línea de carrera que tiene cada puesto. El presupuesto 
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para este año es de US$ 80,000 un 15% más que el año pasado, el cual 

incluye cursos internos, dictados por las personas que reciben cursos de 

especialización, o por especialistas externos; también incluye apoyo completo 

en cursos de especialización para personal de mandos medios y apoyo parcial 

para personas que lleven maestrías.  

 

Un profesional refiere: 

“…participé en un concurso para ser capacitado y gané, he visto 
que a personas han mandado a cursos e incluso a maestrías, 
pero hasta la fecha sigo esperando…”. 

 

1.2.4.Valores5 

 

Un ejecutivo de la empresa, manifestó 

“…que el primer documento de Plan Estratégico no llegó al detalle 
de definir los valores que se querían tener como perfil del 
colaborador de la empresa; sin embargo, en el camino se 
definieron…” 

 

Los valores que la empresa ha declarado son los siguientes: 

 

1. Honestidad 

2. Respeto 

3. Confiabilidad 

4. Responsabilidad  

5. Lealtad 

5 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  Stephen P. Robbins. 2004. Décima Edición.  
Pearson Educación. México. Valores. Página 538. 
Lenguaje.- Permite identificar a los miembros de una cultura o subcultura.  Al aprenderlo, los 
integrantes, prueban que han asimilado la cultura y por eso la conservan. 
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6. Solidaridad 

7. Proactividad  

 

Estos siete valores o pilares de la cultura de la empresa, son explicados y 

difundidos en los programas de inducción y en los medios de comunicación 

internos. 

 

En una conversación con el jefe de Recursos Humanos explica: 

“…porque una persona que trabaja para la salud de la comunidad 
tiene que ser honesto, evitando que se induzca a error a los 
consumidores sobre las propiedades de algún medicamento; 
además, la empresa y sus colaboradores, deben ser personas 
respetables y respetar la vida; somos personas que expresamos 
confianza, para que el cuerpo médico nos prescriba y los 
consumidores compren nuestras medicinas y servicios; los 
colaboradores en la empresa, tenemos que ser responsables en 
cumplir con cada uno de los procedimientos, ya que estamos 
trabajando con la salud de las personas, ser leales implica 
cumplir con la ética de no difundir información confidencial que 
manejamos de los laboratorios que damos servicios, así como 
leales con la comunidad; el ser solidarios, implica no abusar en 
precios, por eso nuestros productos están al alcance de todos, y 
además tenemos como política el contribuir con la salud pública a 
través de donaciones a asilos y albergues; y por último, la 
proactividad, es el resultado de promover la creatividad entre 
nosotros, por eso, contamos con medios formales para que las 
personas sugieran nuevas ideas, las cuales son desarrolladas de 
ser el caso y reconocidas…”.  

 

Desde en el año 2003, la empresa implanta una organización informal paralela 

para asegurar que los colaboradores interioricen cada uno de estos valores, 

esta organización se planificó y ejecuto según. el Plan Ayllu, creado por la 

Dirección, como acota uno de los ejecutivos que participó del proceso de 

implementación del plan  
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“..es el resultado de algunos experimentos para minimizar las sub-
culturas encontradas en la empresa, y que buscan consolidar la 
cultura de la empresa”. 

 

El Plan Ayllu, contempla como base la cultura pre inca, siendo coherente con la 

visión planteada de valores patrios. Este plan agrupa a los diferentes 

colaboradores en siete equipos denominados “llaqtas”, cada una bajo el 

nombre de una cultura pre inca: Chavín, Paracas, Nasca, Mochica, 

Tiahuanaco, Huari y Chimú, y a cada una se le designó bajo su responsabilidad 

el difundir e inculcar uno de los valores arriba mencionados. 

 

Cada mes las llaqtas lideradas por un Apu, reciben yapas o puntajes de 

acuerdo al esfuerzo que hacen en lograr su objetivo, en la fiesta de aniversario 

de la empresa, el Capay Apu o jefe supremo, en este caso, el Gerente General 

Adjunto, premia a la llaqta que más contribuyó en inculcar su valor en la 

empresa. 

 

Cabe mencionar que cada llaqta está compuesta por cerca de 70 

colaboradores de diferentes áreas; la pertenencia es de por vida, lo cual se 

explica en el programa de inducción del personal nuevo.  

 

Tal como comenta un ejecutivo  

“…este sistema informal ha ayudado mucho a integrar a las 
diferentes subculturas, así como mejorar la comunicación de la 
empresa, aunque se dedica tiempo extra a fortalecer la llaqta, al 
parecer ha dado buenos resultados” 
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Cuando se preguntó al personal de la Empresa sobre los valores expuestos por 

los líderes se obtuvo la siguiente información (Ver Gráfico N° 1): 

 

Gráfico 1 - Valores de los Líderes 
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Al preguntar a los trabajadores sobre los valores que práctica la organización 

se obtuvo la siguiente respuesta (Ver Gráfico N° 2): 

 

Gráfico 2 - Valores Expuestos 
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Cuando se consultó a los trabajadores sobre los valores que práctica la 

organización se obtuvo la siguiente respuesta (Ver Gráfico N° 3): 
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Gráfico 3 - Valores Practicados 
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Finalmente, al preguntar sobre que valores no tiene la empresa y se deberían 

implementar se obtuvo (Ver Gráfico N° 4): 

 

Gráfico 4 - Valores a Implementar 
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1.2.5. Lenguaje6 

 

En la empresa se encontró un lenguaje común, promovido por el Plan Ayllu el 

cual está basado en vocablos quechuas, así mismo existen otros vocablos de 

6 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  Stephen P. Robbins. 2004. Décima Edición.  
Pearson Educación. México. Cuarta Parte.  El Sistema de la Organización. Página 538. 
Lenguaje.- Permite identificar a los miembros de una cultura o subcultura.  Al aprenderlo, los 
integrantes, prueban que han asimilado la cultura y por eso la conservan. 
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uso común, que durante las entrevistas se preguntó, y al mismo tiempo durante 

el tiempo de permanencia en las instalaciones se detectaron algunos vocablos 

que no se entendían y fueron consultados, al respecto se obtuvo las siguientes 

respuestas: 

 

1. “Ayllu: es una Comunidad, grupo, familia”. 
2. “Capac Apu: es el Jefe Supremo, el Gerente General”. 
3. “Apu: es un Líder, autoridad, Gerentes y subgerente de las 

áreas, persona con autoridad en la empresa como el director 
médico”. 

4. “Sinchi: Jefe militar de alto mando, son administrativos por lo 
general” 

5. “Tankar: Soldado, empleados, trabajadores” 
6. “Llaqta: es Pueblo, es un lugar, es un grupo de empleados de 

diferentes áreas”. 
7.  “Yapas: son puntajes, son puntos que se asignan a las 

Llaqtas, al final ves quien tiene más puntos”. 
 

Por otro lado se encontró que los distintos departamentos tienen sus propios 

lenguajes, como por ejemplo en el área Comercial se identifica: 

 

8. “Tiradito: es el avance de tu venta diaria”. 
9. “Torpedear: cuando un representante medico dice que va a ver 

un médico pero no lo ha visto en realidad, es una mentira.”. 
10. “Calentado: es cuando visitas a un medico y lo guardarlo para 

el reporte del día siguiente”. 
11. “TG: son transferencias gratuitas de medicamentos”. 

 

En otras áreas se detectó otros términos y ya de más amplia difusión y 

conocimiento por el personal: 

12. “PLOP: es el Plan Operativo Anual” 
13. “SOP: son los procedimientos, procedimientos estándares de 

operación”. 
14. “APT: es el almacén de Productos Terminados”. 
15. “AMT: es el almacén de materias primas”. 
16. “Fraile y Frutales: son los locales de ubicación de la empresa”. 
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17.  “PLM: donde están todos los medicamentos con principios 
activos”. 

18. “Requis: son las requisiciones”. 
19. “Clave 3: utilizado en los intercomunicadores y significa 

urgente, es para no alarmar a los clientes cuando visiten las 
instalaciones.”. 

20. “UEN: Se refiere a la unidad estratégica de Plantas 
Medicinales” 

21. “BPM: se refiere a Buenas prácticas de manufactura”. 
22. “RD: se refiere a un Registro de Desviaciones” 
23. “Planta Abierta: ambiente donde el producto ya fue pre-

procesado y se procede a terminarlo (blisterarlo, encajarlo, 
entre otros). 

24. “Planta Cerrada: ambiente en el que se toman medidas 
extremas para evitar contaminación, ambientes de 
microbiología, como ejemplo”. 

25. “Toca: es el gorrito que se utiliza para proteger el cabello”. 
26. “Tapa Boca: es una mascarilla que se utiliza por higiene en 

planta”. 
 

1.2.6.Vestimenta 

 

La vestimenta está reglamentada por el Código de Imagen, así como está 

sujeta a los controles exigidos por la certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura con la que cuenta la empresa. 

 

Durante la visita que se realizó se observó lo siguiente: 

 

• Los trabajadores administrativos trabajan con ropa elegante: varones con 

terno y mujeres con uniforme, no obstante algunas mujeres no usan 

uniforme, visten sastre. 

• En planta abierta el personal usan un mandil blando con una inscripción de 

su nombre y se cubren el cabello con una “toca” y “tapa boca” para evitar la 

contaminación de los productos. 
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• En planta cerrada el personal usa un mameluco que cubre todo el cuerpo, 

inclusive zapatos, solo dejando libre la parte del rostro, que es tapada con 

un “tapa boca”. 

• Los empleados de mantenimiento utilizan mameluco color “caqui” 

• Los empleados de almacenes trabajan con mamelucos de color azul 

• El personal de limpieza trabaja con mamelucos celeste oscuro  

 

Así mismo, se obtuvo los siguientes testimonios de los trabajadores: 

“identifico a la gente por área, dependiendo del color que esté 
vestido”. 
“la ropa va de acuerdo al trabajo que realizas”. 

 

1.2.7. Estatus y Privilegios 

 

Se consultó a los empleados sobre señales que representan mayor o menor 

estatus o privilegios en la empresa y respondieron: 

“…la ropa solo genera estatus para las personas que usan ropa 
de calle, el reglamento indica que todos deben usar uniforme, 
pero existen personas que no lo usan, evaden esa regla por el 
nivel que tienen”. 
 
“…los que usan terno tienen más estatus y creo que los que 
tienen uniforme un poquito menos, los obreros tienen menos 
privilegios, que es la base principal de la empresa” 
 
“…las chicas del staff tienes bastantes privilegios, son las que  
pertenecen a la gerencia, porque no llevan uniforme y tienen otros 
privilegios”. 
 
“…si tiene mandil, es un doctor o una, visita. La gente te dicen 
que trates con mayor respeto o tengas más cuidado con ellos…” 
 
“…creo que la ropa genera un poco de respeto, porque 
trabajamos en otra área, pero no es que me vean como gerente”. 
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“…una señal para reconocer a los gerentes y jefes es el 
estacionamiento, los gerentes estacionan en la parte frontal y los 
jefes en el jardín. Los que tenemos carro estacionamos fuera de 
la oficina, y afuera se estaciona también por jerarquía, mientras 
mas jerarquía tengas están mas cerca al portón”. 

 

Por otro lado en las puertas de cada una de las oficinas administrativas 

encontramos un código de colores en la puerta, donde se especifica que 

personas tienen privilegio de acceder a esa parte de las instalaciones, cuando 

se consultó al respecto, se confirmó que simplemente eran por temas de 

acceso a zonas restringidas por la certificación de BPM con la que cuenta la 

empresa. 

 

1.2.8.Productos 

 

Actualmente la empresa cuenta con aproximadamente 60 productos en 150 

presentaciones, los productos estrella de la empresa son: 

 

• PVM: el primer producto de la empresa. Tiene 

como posicionamiento el complemento nutricional 

con más proteínas del mercado. El nombre 

describe las proteínas, vitaminas y minerales. 

• Mucovit: La línea mucovit fue una de los primeros productos creados por 

la empresa.  Actualmente es un producto importante sobre ella. 

 

Los productos de la empresa son lanzados a través de la Gerencia de 

Marketing, y aprobados en un Comité de Productos y Mercado 
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1.2.9. Clima Laboral 

 

A través de la Gerencia General y Recursos Humanos se mide semestralmente 

el clima laboral. Lo que se busca, a través de las encuestas, es medir el grado 

de satisfacción de los colaboradores con los servicios internos. Los resultados 

de las encuestas son discutidos en Comité de Gerencia, expuestos a todo el 

personal y se realizan planes de mejora a cargo de Recursos Humanos. 

 

Adicionalmente, entre agosto y septiembre del año 2005, se aplicó una 

encuesta para determinar el clima laboral en la empresa: La metodología 

empleada por Great Place to Work (Ver Gráfico N° 5) permite conocer la 

situación de la empresa materia de estudio, respecto de su cultura y clima 

organizacional y cómo es percibida por sus trabajadores en las siguientes cinco 

dimensiones que conforman el modelo: credibilidad, respeto, imparcialidad, 

orgullo y camaradería.  
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Gráfico 5 - Modelo Great Place to Work 
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Así mismo, brinda un panorama general del clima laboral en el mercado 

peruano al contar con los puntajes promedio de las veinticinco empresas con 

mejor clima laboral en el Perú, de modo que sirva como punto de referencia al 

memento de analizar la empresa. 

 

Adicionalmente, es importante tener presente que está encuesta transmite el 

sentir y la percepción de los empleados de la empresa encuestada. 

 

La encuesta es de carácter anónimo, las preguntas se presentan en desorden, 

es distribuida a la totalidad de trabajadores y fue respondida por doscientos 

cuarenta y ocho empleados lo cual representa un índice de respuesta del 48%. 
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Los resultados de esta encuesta fueron los siguientes (Ver Gráfico N° 6): 

 

El promedio general de la empresa fue de 56% puntaje que se encuentra por 

debajo del puntaje general obtenido por el benchmark de las veinticinco 

mejores empresas (85%). Esto indicaría que le falta aún realizar mayores 

esfuerzos para convertirse en un gran lugar para trabajar en nuestro medio. No 

obstante respecto al año anterior ha mejorado pues obtuvo 50%. 

 

Gráfico 6 - Resultados de la Encuesta de Clima 

 

 

Cuando se preguntó a los ejecutivos de la empresa sobre el Clima laboral 

respondieron: 

“…lo que falta un tema de participación de algunas gerencias y 
jefaturas en estos eventos, con lo que se consigue una mayor 
identificación, por ello estamos trabajando en dar a conocer los 
beneficios que la compañía otorga a sus empleados considerando 
que la empresa se caracteriza por no pagar los mejores sueldos 
del mercado, los sueldos que da la compañía los da de una 
manera distinta, en parte de efectivo y facilidades de consumo 
para que gasten menos, como la ropa que les damos para que 
venga, la alimentación que les damos, y otro tema que también 
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tiene que ver con este GAP que tenemos es el problema de 
liderazgo en ciertas jefaturas”. 
 
“…hay que trabajar en un tema general de clima de identificación, 
que no se pierda, que se trabaje todos los días para mejorar, creo 
que bajamos la guardia, lo que hacemos no lo hacemos masiva, 
trabajamos solo con ciertas áreas. Hacer las reuniones 
sistemáticas se podría mejorar. Hay gente que va ha venir y 
nunca va ha participar, y solo van a llevar el tema por el lado 
económico. No somos inteligentes para comunicar los beneficios 
que damos como empresa. No solo es parte de comunicación, es 
un trabajo sistemático de seguir comunicando anualmente, hay 
que seguir conversando con los trabajadores. Ahora no solo es 
tener un entorno de felicidad, también adolecemos de 
infraestructura que es antigua…” 

 

No obstante los profesionales señalan: 

“…para mejorar el clima creo que la motivación va por mas 
salarios, quizá también en algo las condiciones de trabajo, se que 
los operarios trabajan sin parar varios días”. 

 

1.2.10. Remuneración organizacional 

 

La Empresa tiene cinco niveles jerárquicos (gerentes, jefes de departamento, 

jefes de sección, jefe de unidad y obreros), los sueldos y salarios de los 

colaboradores no son iguales dentro del mismo nivel.  

 

Tal y como lo comentó el jefe de Recursos Humanos: 

“…hace cuatro años no se han aumentado los sueldos y salarios, 
sin embargo, se ha presentado al Comité de Gerencia un plan de 
homologación de sueldos el cual considera una equivalencia 
interna y con el mercado, ya que muchos niveles están 
desfasados con respecto a este último. La decisión del aumento 
de sueldo general está en manos del directorio, entiéndase 
fundadores, y así como acompañado con un programa de 
equivalencia de perfiles y puestos…” 
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Cabe mencionar que la empresa contempla quince sueldos a todos sus 

trabadores, los catorce de ley, más uno en Marzo como política de la empresa, 

se reparten utilidades en Abril en caso existan; así también, como forma de 

remuneración la empresa cubre al 65% los desayunos, lonches y cenas y el 

65% de los almuerzos; y para el caso de los obreros, la empresa facilita 

uniforme que incluye los zapatos además de utensilios de limpieza. Por otro 

lado, contempla como política, el dar bonos de Lau Chun y de empresas de 

uniformes a todos los colaboradores que tengan hijos en edad escolar. Sin 

embargo, tal como comentó el jefe de Recursos Humanos: 

“las personas no consideran estos beneficios como salarios, es 
más, en muchos de los comentarios de las encuestas que se 
hacen, solicitan más dinero que especies...”. 

 

Cuando preguntamos a los trabajadores por la parte remunerativa obtuvimos 

los siguientes testimonios: 

“…considero que mi retribución es justa por lo que hago, pero 
igual considero que los salarios no son justos, a todos se les paga 
mal, deberían dar un poco mas de incentivos la gente que ha 
trabajado cinco y ocho años ya que los han nivelado con los 
nuevos…”. 
 
“…la empresa nunca se a atrasado en pagos y salarios, creo que 
retribución que recibo por lo que hago no es justa, en otra 
empresa creo que recibiría una mejor retribución…” 
 
“…acá no se paga bien a los trabajadores, los salarios son 
bastante bajos…” 

 

Un ejecutivo de la empresa también señaló  

“…existe una gran brecha salarial entre el equipo que dirige a la 
empresa y los siguientes niveles, la empresa se preocupa más en 
la cantidad que en la calidad de las personas…, hay gente muy 
buena y preparada en la empresa que está muy mal pagada, y no 
tenemos forma de retenerla, la empresa se ha preocupado en 
colocar buenos profesionales en los niveles que dirigen pero no 

 



– 49 – 

tienen el soporte suficiente en el siguiente nivel de la jerarquía 
porque les falta conocimiento, nos hemos llenado de personas 
con nivel técnico que han ascendido más por experiencia y 
antigüedad que por conocimiento y competencias…”. 

 

1.2.11. Sub culturas predominantes en la Empresa 

 

Luego de la descripción de los elementos característicos de la cultura de la 

empresa, a partir de los testimonios de los empleados se encuentran que 

existen las siguientes subculturas: 

 

• Gerentes Propietarios – Familia 

 

Son familiares de los fundadores de la empresa. Cuando se preguntó a los 

trabajadores sobre la familia respondieron: 

“…son personas muy amigables y muy queridas en la empresa, 
los he visto desde pequeños, ellos asisten a las reuniones o 
celebraciones de la gente más antigua y querida”, 
 
“…existe un comité de gerencia pero no todos los miembros del 
comité van, más parece un comité de familia a la que van 
ocasionalmente algunos gerentes que no son de la familia”, 
 
“…nuestro gerente tienen muy buenas ideas y ciertas áreas tienen 
que asumir esto, porque es su función, dar la visión de futuro y 
todos los gerentes tenemos que apuntar a eso. Pero creo que hay 
gente debe empujar con mas ahínco el coche, para que todos 
vayamos en el mismo tren, percibo que hay algunas trabas hay 
otro tipo de razón que se debe más a intereses personales”. 

 

• Dinosaurios - Conformistas – Personal que ha crecido con la empresa 

 

Las personas que ingresaron en los primeros años de la empresa, algunos 

han surgido pero por experiencia más que por estudios y se demuestran 
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reacios al cambio. Así mismo, se perciben más sumisos a las directivas del 

grupo familiar. 

 

Un miembro de la familia señala:  

“…en la empresa no acostumbramos a botar a las personas, las 
personas se van porque quieren irse… el que cumple con su 
trabajo, el que es bueno se queda y hace carrera…es una gran 
familia…, tenemos un trabajador que tiene 84 años, se podría 
decir que casi no tiene responsabilidades, no obstante es una de 
las personas más puntales que hay en la empresa, viene a su 
hora y se va a su hora, no podemos mandarlo a su casa porque 
eso acabaría con él…”, 
 
“…en un aniversario de la empresa a uno de nuestros 
trabajadores más antiguos que trabajó incluso antes de formar la 
empresa le obsequiamos un automóvil…, a la reunión vinieron 
inclusive los fundadores…” 

 

Un profesional que ha crecido con la empresa señala: 

“siento un gran afecto por esta empresa, me siento muy 
identificada y quiero lo mejor para ella y para sus trabajadores, en 
le empresa he crecido profesionalmente y me he formado, he 
estado en buenas épocas buenas y malas, y no pienso abandonar 
el barco…” 

 

Al consultar a los operarios respondieron: 

“…he formado las primeras líneas de producción de la empresa, 
he tenido mucha gente a mi cargo, pero creo que la cosa se 
empezó a malograr cuando comenzaron a venir los 
ingenieros…antes las cosas estaban mejor”. 
 
“…antes el trato era mejor, ahora creo que la cosa ha cambiado 
porque la gente nueva que ingresa sabe mucho…, pero no sabe 
tratar a las personas, las maltratan…” 

 

• Fuerza de ventas 
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Este grupo incluye a los representantes médicos  y representantes de 

ventas (promotores de farmacias), quienes trabajan el 95% de su tiempo 

fuera de las instalaciones de la empresa y, como consecuencia de su 

horario, no comparten muchas actividades de la empresa. 

 

“…nosotros no nos integramos mucho con todo el personal no 
porque no queramos hacerlo, sino porque nuestras labores y 
tareas lo impiden…” 
 
“…mucha gente dice que el trabajo que hacemos es fácil, pero no 
se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, somos la 
cara de la empresa en la calle, nuestro trabajo requiere mucho 
sacrificio, tiempo y dedicación…” 
 
“…para identificarnos con la empresa, cantamos el himno de la 
empresa en nuestras reuniones a viva voz, no necesitamos estar 
dentro para querer a la empresa que siempre ha cumplido con 
nosotros…” 
 
“…nuestra remuneración es fruto del esfuerzo y de horas de estar 
en la calle, tenemos la gran responsabilidad de llevar el nombre 
de la empresa en alto…” 

 

• Profesionales con deseos de superación 

 

Que incluye a todos los nuevos profesionales que han ingresado con 

nuevas ideas y son partícipes de los cambios que actualmente tiene la 

empresa. 

“…digo lo que pienso y con fundamento, no me he pasado varios 
años de mi vida estudiando para ser una persona sumisa y no 
aportar en mi trabajo…” 
 
“…acá existe mucho el tema de papeleo y la burocracia, estoy 
cambiando esta filosofía, quitan tiempo no es nada productivo…” 
 
“…soy una persona muy motivada para trabajar, acá yo veo una 
gran opción de proyección en la empresa, es solo cuestión de que 
la empresa se decida, tenemos mucho potencial para hacerlo…” 
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• Profesionales resignados y de paso 

 

Son personas que han cursado estudios técnicos y superiores de más de 

tres años y no han conseguido ejercer su carrera y por necesidades del 

entorno se han visto obligadas a aceptar trabajos temporales, y se 

encuentran a la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, este grupo 

trabaja por cumplir. 

“…no me veo en la empresa en los siguientes años, más adelante 
quiero ejercer mi carrera, estoy en este puesto solo 
temporalmente porque no tengo trabajo…” 
 
“…estoy trabajando aquí porque no tengo nada, pero a penas 
pueda me voy…” 

 

• Obreros 

 

Es el grupo más grande de la empresa, conformado por personal con poco 

nivel de estudio. 

 

1.3.Sistemas Políticos 

 
El poder  

“…es un proceso natural  en cualquier grupo u organización.  Es 
el que tiene una persona en influir en la conducta de otra, de 
forma tal que ésta actúa en concordancia con los deseos de la 
primera, estableciendo una relación de dependencia. Sin embargo 
uno puede tener poder y no utilizarlo”. 7 

 

7 MONGAN, G.  
IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.  Capítulo 6. INTERESES, CONFLICTOS Y PODER: Las 
organizaciones como sistemas políticos.  
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La teoría del libro referido menciona que existen dos clasificaciones del poder, 

según la posición de la persona (poder formal) y según la persona (poder 

personal), bajo la primera clasificación se encuentra que uno puede tener un 

poder legítimo basado en la posición que ocupa en la estructura, poder de la 

información que procede del acceso y control de la información, poder 

coercitivo que se funda en el miedo y el poder de recompensar que esta 

basado en la obediencia por poseer la capacidad de distribuir las recompensas 

que los demás consideran valiosas. Bajo la segunda clasificación se 

encuentran el poder del experto basado en destrezas o conocimientos 

especiales, poder referente basado en la posesión de recursos deseables o 

ciertos rasgos de personalidad y poder de conexión que es la influencia basada 

en las relaciones con otras personas influyentes. 

“(…) Las organizaciones,  como los gobiernos, emplean sistemas 
de régimen como medio de crear y mantener el orden de sus 
miembros.  (…) Una política de organización está mas claramente 
manifiesta en los conflictos y juegos de poder que a veces ocupan 
el escenario central y en las incontables intrigas interpersonales 
que proporcionan divisiones en el flujo de la actividad 
organizativa”. 

 

Para poder entender como es el sistema político de LA EMPRESA, se pasará a 

describir las diferentes opiniones de los colaboradores obtenidas de las 

encuestas realizadas para el presente trabajo. 

 

1.3.1. Fuentes de poder 

 

El poder formal, se obtuvieron los siguientes testimonios-: 

“…formal: la gerencia de almacenes”. (profesional del Bloque de 
Planta). 
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“ …todas las gerencias”. (profesional del Bloque  Enfoque al 
cliente). 
 

El poder de la información, de acuerdo a lo comentado por un alto ejecutivo: 

“…la información confidencial es manejada por los gerentes, el 
contador general, la asistente de la gerencia financiera y el jefe de 
planeamiento estratégico…” 

 

Así mismo son las áreas de las cuales depende la información para trabajar: 

“…el departamento de Recursos Humanos”. (Profesional del área 
del Bloque de Servicio al cliente). 

 

El poder coercitivo,  

“…la Gerencia de planta”. (profesional del Bloque de Planta). 
 
“…¿Poder coercitivo?: no he escuchado”.(profesional del Bloque 
de enfoque al cliente), también un colega comenta “…Poder 
coercitivo: no he visto ni he escuchado” 
 
“poder coercitivo: se usa mucho el nombre de cargo para hacer 
presión”( ejecutivo del bloque Administrativo Financiero) 
 
“…mmm! la gerencia de Planta, se le exige gastar en actividades 
de las llaqtas, sabiendo de ante mano que no tienen” (profesional 
del Bloque Estratégico) 

 

El poder de recompensar,  

“…poder de recompensa: no existe!!!” (profesional del Bloque de 
Planta). 
 
“…poder de recompensar? Deberían ser todas las gerencias y 
jefaturas pero: NO LO CUMPLEN”(profesional del Bloque de 
Enfoque al Cliente), y otro profesional del mismo bloque con once 
años en la empresa manifiesta: “…no he visto” 
 
“...no existe” (profesional de cuatro años perteneciente al Bloque 
Administrativo Financiero) 
 
“…aquí no se da recompensa” (profesional con nueve años en la 
empresa que pertenece al del Bloque estratégico). 
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Así mismo, se puede leer lo siguientes comentarios con respecto a las 

recompensas y castigos: 

“hay premiaciones por años de servicio, ¿castigo?: llamadas de 
atención, no existe la palabra castigo, no existe en esta empresa” 
(alto ejecutivo con veinte ocho años) 
 
“… un premio ?: felicitación del parte del jefe directo, a veces le 
dan medio o día libre pero solo a los administrativos” (profesional 
del bloque Planta). 
 
“un premio: es un bono, pe: un bono por escolaridad, que si lo 
dan” ( profesional del bloque Enfoque al  cliente). 
 
“cuando comenten un error los suspenden pero los hacen trabajar 
…nunca he escuchado de premios” (operario con más de treinta 
años en la empresa). 

 

Poder del experto, está personalizado por todos aquellos puestos que son 

únicos y de influencia en la empresa, no obstante al consultar con las personas 

de la empresa, en la mayoría de los casos referían a sus jefes. Entre las 

personas de la organización que se identificó encajan en este poder se tienen: 

• Director médico, es el médico de la empresa, que asesora sobre el 

posicionamiento de los productos y trabaja en marketing. 

• Director técnico, es el químico farmacéutico más importante de la empresa, 

el responsable de todos los productos. 

• Asesor legal, quien es el abogado asesor. 

• Jefe de investigación & desarrollo, el químico farmacéutico que inventa y 

desarrolla todas las fórmulas. 

• Jefe de  la unidad de plantas medicinales,  el biólogo experto en el estudio 

de las plantas medicinales. 

• Entre lo más importantes… 
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Poder referente,.  

“…el Gerente General” (profesional del Bloque de Planta). 
 
“…Gerente de planta, es muy inteligente..”  (ejecutivo del bloque 
Administrativo Financiero). 

 

Poder de conexión,  

“…el Gerente General” (profesional del Bloque de Planta). 
 
“…a la Gerencia de Marketing” (profesional del bloque 
Estratégico) 
 
“…no he visto” (ejecutivo del bloque Administrativo Financiero). 
 
“ cualquier miembro de la familia, siempre las decisiones la toman 
los directores”…(esposa de un director de la empresa) 

 

1.3.2. Manejo de toma de decisiones y conflictos 

 

Una política de organización ésta más claramente manifiesta en los conflictos y 

juegos de poder que a veces ocupan el escenario central y en las incontables 

intrigas interpersonales que proporcionan diversiones en el flujo de la actividad 

organizativa. 

 

A continuación se muestran algunos comentarios de trabajadores al respecto: 

“el que toma la decisiones, tomamos muchas decisiones en forma 
individual pero todavía tenemos cierta falta de empoderación, nos 
permiten hasta cierto grado tomar una decisión…” (jefe de  
Recursos Humanos). 
 
“si estoy en desacuerdo con mi jefe se lo digo…hay una 
evaluación, y me siento cómoda al hacerlo con mi jefe…mi 
decisión se respeta” (profesional del bloque Administrativo 
Financiero). 
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“no me siento atropellada…antes de hacer algo tengo que 
consultar” (operaria con treinta cuatro años en la empresa). 
 
“…si quiero manejar una decisión entonces esto lo veo 
directamente en mi área, si es un tema mayo lo derivo a mi 
gerente…pero para que molestarlo” ( profesional de seis años en 
la empresa) 
 
“la toma de decisiones en mi caso es muy simple, cualquier cosa 
que tenga que ver por compras…para cambiar todas las 
impresoras me ha tomado 4 meses, pero en cualquier lado seria 
igual” (ejecutivo del bloque Administrativo financiero). 
 
“yo delego bastante, hay cosas que tienen que consultar…en los 
comités de coordinación interna me informan y los felicito…mi 
toma de decisiones es con mi gente y se toman decisiones en 
consenso, es mas saludable para el área… yo tengo un comité los 
martes: democrático y para hacerlo mas democrático roto la 
presidencia…y yo soy uno mas con mi presidente de turno”-
(ejecutivo con treinta  cuatro años en la empresa). 
 
“todos somos camisetazas, sentimos mucho orgullo de trabajar en 
una empresa peruana y que promueve valores…por eso todas las 
decisiones que tomamos siempre lo hacemos pensando en el 
Perú” (colaborador de la Fuerza de ventas) 
 
“La toma de decisiones es como en cualquier empresa, pero todo 
lo que tenga que ver con inversión lo deciden la familia o todo lo 
mas grande “(ejecutivo con cinco años en la empresa) 

 

1.3.3.Intereses de la organización 

 

Cuando se habla de intereses, se habla de un complejo equipo de 

predisposiciones que abarcan ambiciones, valores, deseos, expectativas y 

otras orientaciones e inclinaciones que conducen a una persona a actuar en 

una dirección en vez de otra.  

 

Para poder entender la política de LA EMPRESA, se necesita entender  y 

concebir los intereses en términos de tres campos interrelacionados relativos a 

 



– 58 – 

la labor organizativa, carrera y vida personal; para ello se seguirá adjuntando 

comentarios de algunos colaboradores. 

 

Campo vida personal 

“el tema humano es mucho mejor que en otras empresas que  he 
visto, se valora a la gente, es una persona preocupada y a la vez 
exige…la cantidad de gente es importante…contacto con la gente 
de planta no hay”  (ejecutivo con nueve meses en la empresa) 

 

“…están bien pagados los gerentes básicamente, los jefes de 
primer nivel, hay bastante profesionalismo, poco mejor pagada es 
el personal con educación superior al nivel inferior, se siente la 
brecha… el otro nivel que sigue es inferior y no bien pagada, por 
eso no se siente muy comprometida, hay mucha rotación no por 
descontento sino por sueldo, pero la gente es profesional”  
(ejecutivo del Bloque Administrativo) 
 
“tengo que desarrollar mas a mi personal no solo por  habilidades 
sino como persona…para evitar lo negativo yo creo que debo 
tener un buen equipo de trabajo”.(Jefe de Recurso Humanos.) 
 
“el personal que trabaje en LA EMPRESA  desde que ingresa a la 
empresa se cotiza y se posiciona en el mercado…una persona 
que se quiere llevar a alguien de LA EMPRESA debe suponer que 
gana muy bien” (ejecutivo con cuatro años en la empresa) 
 
“LA EMPRESA va a crecer mas, mas gente, mas personal, una 
empresa que va a crecer…para ello debe tener dialogo, que te 
estimule, que tenga confianza en las personas, esto falta” 
(operaria con muchos años de servicio) 
 
“muchos de los problemas familiares recurren a nosotros para que 
los ayudemos económicamente” (profesional del bloque 
Administrativo Financiero) 

 

Campo Carrera 

 
“el Intiraymi fue espectacular…yo salí entrevistado en el diario la 
Republica, todos estábamos ahí nos mojamos todos, la persona 
encargada tuvo que buscar a un chico de  almacén que traduzca 
las cosas en quechua obviamente el líder era él” (ejecutivo del 
Bloque Administrativo Financiero). 
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“aquí falta hacer un estudio de nivel profesional de cada uno, 
categorizar económicamente frente a eso” (profesional con 
muchos años en la empresa) 
 
“reconocimiento…certifican a las personas cuando van a una 
capacitación, a mi nunca me han premiado…” (operaria con pocos 
meses en la empresa) 
 
“Buscamos una promoción interna como primera opción” (Jefe de 
Recursos Humanos) 
 
“A mi me tratan bien…yo soy técnico profesional en 
administración y una especialidad en logística, almacenes y 
cursos en comercio exterior acá puedo crecer, acá hay una opción 
porque LA EMPRESA se esta diversificando…pretende ser un 
operador logístico…esto me mantiene motivado”. (profesional de 
Bloque Planta). 
  
“…el trabajador, es un nivel promedio en la parte 
profesional…como que no hay personas de primer nivel” 
(personal de la fuerza de venta con muchos años de servicio) 
 
“la misión de la empresa es hacer dinero… se preocupa por el 
país, porque tranquilamente podríamos quedarnos sin ellos, cerrar 
la fabrica e ir a fabricar a Ecuador…si los despedimos no 
contribuimos con la economía del país” (alto ejecutivo del Bloque 
Estratégico) 
 
“…Están muy parametrados, nos dan la imagen de 
desconfianza…y la mayoría hace su trabajo como debe ser , muy 
pocos sacan la vuelta…pero los supervisores son solo 
vigilantes… son observadores me gustarían que sean mas 
participativos…” (personal de la fuerza de ventas con muchos 
años en la empresa). 
 
“yo en 5 años si me veo en LA EMPRESA, el problema que yo 
tengo es que tengo  un techo, puedo participar en comité de 
gerencia pero es en este tipo de escalamiento. Si hay  un futuro, 
en 10 o 15 no lose.” (ejecutivo) 

 

Campo labor organizativa 

 
“por correo siempre nos están enviando información para 
conocernos y reconociendo a las personas que hacen algo 
significativo” (ejecutivo con muy poco tiempo en la empresa). 
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“tenemos campeonatos deportivos, viajes, hace poco se han ido 
al Cusco han estado tres días” (ejecutivo del bloque de 
Administración y Finanzas). 
“yo tengo reuniones con los lideres informales cada dos 
meses…si LA EMPRESA nivelara un poco mas las 
remuneraciones seria la empresa perfecta” (Jefe de Recursos 
Humanos). 
 
“es una cantidad enorme que hacemos…paseos a la playa, al 
campo con su familia…vacaciones útiles, navidad de los 
niños…son varias. Yo creo que estas actividades son 
suficientes…solo quisiera mejorar el campeonato deportivo y 
convertirlo a una olimpiada” (alto ejecutivo del bloque Estratégico). 
 
“Yo que he trabajado 1.5 meses no conozco planta cerrada no 
conozco los procesos, me gustaría conocer “ (profesional con 
poco tiempo en la empresa y del área del Bloque de Planta). 
 
“yo siempre me entero de las cosas porque todo esta colgado en 
los periódicos murales…hasta las fotos de los nuevos” (operaria 
con muy poco tiempo en la empresa). 

 

1.4. Aprendizaje y Desarrollo Organizacional  

 

Según Hodge, Anthony & Gales 

“…el marco del aprendizaje organizativo propone que la 
empresas, al igual que las personas, tienen memoria y son 
capaces de aprender…”. 

 

Peter Senger8, uno de los principales divulgadores del aprendizaje 

organizativo, mantiene que las organizaciones capaces de aprender obtienen  

una ventaja competitiva a partir de su aprendizaje constante. Convertirse en 

una organización capaz de aprender implica una transformación en la manera 

de pensar. Los miembros ya no pueden seguir pensando que una persona 

posee las respuestas para todo. Así mismo Senge añade que  

8 Libro Teoría de la organización Un Enfoque Estratégico.  Capitulo 13 Innovación, Cambio Estratégico Y 
Aprendizaje Organizativo Hodge, Anthony & Gales 
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“las personas que trabajan juntas con integridad, autenticidad e 
inteligencia colectiva son mucho más eficaces como empresa que 
las personas que conviven en función de dinámicas políticas, 
juegos de poder e intereses propios”.  

 

Según Hodge, Anthony & Gales 

“el desarrollo organizacional (DEO), es el área del cambio 
organizacional que tiene como objetivo la mejora del 
funcionamiento social de las organizaciones”. 

 

Para describir el tema de Aprendizaje y Desarrollo Organizacional en LA 

EMPRESA se utilizará en la teoría desarrollada en el curso de Gestión y 

Desarrollo Humano de la Maestría para Administración de Negocios llevada, 

para tal efecto, hemos utilizado los siguientes sub-temas que permitirán una 

profunda descripción y un análisis posterior: cultura, evolución, funcionamiento, 

estructura física y desarrollo organizacional propiamente. 

 

1.4.1. Cultura 

 

¿Se alienta la experimentación? ¿Se orienta a la solución de problemas o 

innovación?¿Se valora el riesgo?. 

 

• Experimentación 

 

Un ejecutivo del bloque estratégico, comenta que se debe diferenciar tres 

escenarios: el primero, que se refiere a los procedimientos operativos, es 

decir, cuando se elaboran los productos y los procesos que se deben seguir 

sin saltearse ninguno, donde no cabe la experimentación. Segundo, la fase 
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de investigación y desarrollo de los productos, donde experimentas pero 

aún no esta comprometido tu nombre ni marca, y por lo tanto lo haces en un 

grupo de muestra, aprendiendo de los resultados, y por último el tercer 

escenario que se refiere al cambio de normas y procesos que tiene que ver 

con el comportamiento de los trabajadores, como por ejemplo: hacer 

encuestas largas, cortas, con intervalos de tiempo distintos, cambio del 

horario de salida y dar un poco más en el almuerzo, entre otros, en este 

escenario se hacen más experimentos y se van viendo los resultados. 

 

• Innovación 

 

Un ejecutivo del Bloque de Enfoque al Cliente al manifiesta  

“… es una empresa innovadora por los productos que hemos 
lanzado incluso hace poco lanzamos una droga, fuimos los 
primeros y ya nos copiaron…deben estar afuera mas rápido” se 
sonríe. 

 

Sin embargo otro ejecutivo del Bloque de Enfoque al Cliente manifiesta  

“… esta orientada a mantener el status que tenemos, nuestra 
innovación es muy lenta, debemos ser en la parte de servicios 
mas agresivos”. 

 

Así mismo un profesional del Bloque de Enfoque al Cliente comenta  

“… pero somos lentos en sacar nuevos productos, y si se sacan 
productos es para ser el numero 20, y el mercado necesita 
novedad”. 

 

• Riesgos 
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LA EMPRESA tiene aversión al riesgo, en primer lugar por su propia 

naturaleza de industria, en la que un descuido en la fabricación de su 

producto, o un proveedor no validado puede ser fatal; y, en segundo lugar 

porque todo el proceso trabaja en cadena de información, ninguno se 

aventura saltearse un área la cual consideran la poseedora de un poder de 

Información. 

 

Sin embargo, es bueno considerar que existen procedimientos flexibles y 

que pueden acortarse, tal como lo menciona líneas arriba un ejecutivo del 

Bloque Estratégico. 

 

• Errores 

 

Los profesionales del Bloque de Planta manifiestan: 

“los errores los detectamos con diferentes herramientas, se 
utilizan filtros, indicadores y auditorias...”,  
 
“…en mi área se revisan los documentos, otra persona lo revisa y 
pasa por muchos filtros, todos deben poner su firma”. 

 

Un ejecutivo del Bloque Administrativo Financiero señala  

“Mensualmente se tiene un monitoreo de los objetivos del plan 
operativo para ver desviaciones y corregir estrategias” 

 

• Diversidad 
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La naturaleza de LA EMPRESA muestra ver los tres grupos jerárquicos. 

Ejecutivo, profesional y operarios perteneces a distintas clases sociales y 

económicas con diferentes intereses. 

 

Con respecto a este punto, todas estas sub culturas coexisten. Un gran 

ejemplo que permite reflejar su interacción es el Plan Ayllu, en el cual cada 

llaqta tiene integrantes de todos los niveles de la empresa, compartiendo 

gustos, problemas, motivaciones, etc. que tienen que ser agrupados y hacer 

actividades que le guste a la mayoría, como comenta un ejecutivo del 

Bloque Estratégico  

“…la gran mayoría de los trabajadores es operario, y les agrada la 
salsa, por lo tanto en la fiesta de integración escucharás más 
salsa y regatón que rave y tienes que bailarla…”. 

 

1.4.2. Evolución 

 

Para explicar la evolución de LA EMPRESA, se contestarán las siguientes 

preguntas ¿Por donde va LA EMPRESA?, ¿Cómo promueve el Desarrollo?  

 

Un profesional del Bloque Estratégico señala  

“…si LA EMPRESA fuera una persona, esta seria amigable, de 
manos abiertas…” 

 

Un integrante de la familia comenta  

“…nos estamos preparando para afrontar las siguientes 
generaciones, en principio no entra ninguno mas de la 
familia…como negocio familiar somos la tercera generación 
porque viene de un negocio de remates… el negocio se ha 
diversificado. Entonces no entra la familia, nos hemos 
diversificado, el papel de la familia será directriz” 
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Un ejecutivo del Bloque Enfoque al cliente dice  

“…si  no damos un vuelco importante en el sistema de 
información  se ve bien complicado nuestro panorama…es el 
principal gap que tenemos. Es importante tener la información 
para tomar decisiones hacia a corto, mediano y largo plazo…yo 
no veo la parte comercial pero en servicios tenemos altos costos y 
nos tomamos nuestro tiempo, no hay que abusar de que nuestro 
servicio esta posicionado como calidad…tenemos que 
flexibilizarnos” 

 

Un profesional del Bloque de Planta comenta  

“Se ha dejando mucho el tema de las promociones, enviar a 
estudiar, cursos de la universidad…hasta el año pasado califique 
pero ahora no hay presupuesto…a pesar que todos tienen un plan 
de línea de carrera, que se retome este tema, sino crecen las 
personas no crece la empresa”. 

 

1.4.3.Funcionamiento 

 

El tema de funcionamiento esta relacionado con los flujos de energía en los 

temas de política, operaciones, ideas y acciones, tal como lo describe J. 

Burgoyne en la Gráfica N° 7 

 

Gráfico 7 - Flujo de Energía 
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Con respecto a esto, conviene mencionar algunos comentarios de los 

trabajadores de LA EMPRESA. 

 

Un ejecutivo del Bloque Administrativo Financiero comenta acerca de las 

operaciones:  

“aquí hay mucho tema de papeleo, no es productivo …se debe 
tender al paper less... estoy cambiando toda la filosofía con los 
nuevos sistemas implementados” y profesional del mismo bloque 
añade “en mi área tenemos muchos procedimientos, yo los he 
hecho…no todos los leen…” 

 

Un ejecutivo del Bloque enfoque al cliente comenta acerca de las políticas: 

“La empresa da mas beneficios que la competencia…pero no lo 
comunicamos,  no somos inteligentes en comunicarlo…siendo un 
tema cíclico…”, un operario del bloque Administrativo Financiero 
comenta con relación a la política remunerativa “mi trabajo vale lo 
que hago, pero los salarios no son justos…a todos se le paga con 
bajo sueldos, debe haber mas de incentivos…hay gente que tiene 
cinco años ve que la gente nueva entra y gana igual o mas, debe  
haber sueldo por años de trabajo”. 

 

Una operaria del Bloque Administrativo Financiero comenta acerca de las 

ideas: 

“…me siento cómoda el dar mi punto de vista, creo que en por lo 
menos se escucha…”. 

 

Un profesional del Bloque de planta, manifiesta acerca de las acciones: 

“Lo único que incomoda a todos es el trato al personal y una 
remuneración injusta, esto hace que no me vea aquí a 5 años”, 

 

Así mismo, un ejecutivo del Bloque de Enfoque al cliente comenta  
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“…por ejemplo tenemos un empleado que tiene cerca de 70 años 
en la empresa, trabaja, el ya no tiene porque trabajar, pero lo 
tienes acá si lo envías a su casa se muere” 

 

1.4.4.Estructura Física 

 

LA EMPRESA cuenta con dos plantas, una principal ubicada en Ate con una 

extensión de 15,000m2, y una segunda con una extensión de 5,000m2. 

 

Las infraestructuras de ambos locales son modernas, pero no super modernas, 

cumplen con las exigencias de la Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas 

Práctica de Almacenamiento. Un ejecutivo del bloque Enfoque al cliente 

comenta al respecto  

“…tenemos una base sólida para afrontar el futuro, estamos bien, 
es una de las mejores plantas del Perú, la veo competitiva, he 
visto muchas plantas en otros y no tiene nada que envidiar …”. 

 

Las oficinas están divididas por edificios separados por Gerencias. El local 

principal cuenta con un área verde donde se practican deportes, un comedor 

de dos pisos como terraza que tiene vista al área verde. 

 

En los dos edificios de LA EMPRESA, se cuenta con mucha área verde, incluso 

existen dos jardineros a tiempo completo para cuidarla, ya que se cuenta con 

un jardín botánico de plantas medicinales peruanas. 

 

La infraestructura interna de las oficinas es semi moderna, heterogénea puesto 

que existen áreas con módulos, con escritorios de madera, incluso de 
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diferentes tamaños, se ve mucha desorden internamente, solo un área tiene 

módulos, las demás áreas utilizan los escritorios antiguos. 

 

1.4.5.Desarrollo organizacional- 

 

“Desarrollo Organizacional es el conjunto de intervenciones del cambio 
planeado sustentado en valores humanistas democráticos que buscan 
mejorar la efectividad organizacional y el bienestar del empleado.” 9 

 

El paradigma de Desarrollo Organizacional valora el crecimiento de la persona, 

organización, el proceso participativo, de colaboración y el espíritu de 

búsqueda. El Desarrollo Organizacional se basa básicamente en: 

• Respeto por la gente 

• Confianza y apoyo 

• Igualdad de poder 

• Confrontación 

• Participación. 

 

Por otro lado, hay un concepto muy interesante que vale la pena mencionar: la 

organización pasiva agresiva: 

“En las organizaciones pasivo – agresivas, la gente alaba a sus 
directivos solo por un cumplido y hacen el mínimo esfuerzo por 
aparentar ser sumisos. Los empleados se sientes libres de hacer 
lo que ellos consideren necesario, porque casi nunca hay 
consecuencias que lamentar y los directivos con frecuencia son 
mal aconsejados y, por tanto, parecen estar siempre a la 
defensiva.”10 

9 ROBBINS, Stephen.  
1999. Comportamiento organizacional., San Diego State University. Cap 17. Cambio 
Organización y Manejo de la Tension. Pag 642. 
10 ORGANIZACIÓN PASIVO – AGRESIVA 
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En base a lo anteriormente comentado y a la encuesta realizada a los 

trabajadores de LA EMPRESA, se puede comentar lo siguiente: 

Un profesional del bloque Estratégico comenta  

“He aprendido de mucha gente, de cada persona he aprendido 
algo, cuando ingrese era muy voluble, ahora puedo decir no…me 
he relacionado con muchas personas, me he hecho mas conocido 
y es bueno” 

 

Un ejecutivo del bloque Administrativo Financiero comenta  

“hay un poco de sobreexcedo de trabajo”, sin embargo, un 
profesional del mismo bloque comenta “a comienzos me quedaba 
hasta tarde, ahora han puesto gente extra…en este momento si 
tengo un balance” y un operario de este bloque dice ““donde estoy 
ahorita estoy relajada, no tengo la tensión que tenia antes”. 

 

Un ejecutivo del bloque Enfoque al cliente comenta  

“…le metí muchas horas de trabajo y ahora me arrepiento porque 
mis hijos son grandes y no los pude gozar en su momento…” 

 

Un profesional del bloque de Planta señala  

“…en general esta distribuido el trabajo entre familia y trabajo, hay 
áreas que requieren mas tiempo, personalmente hay picos, 
superables y superados”. 

 

“lo mas importante es el trato…yo personalmente he visto como 
un miembro de la familia gritoneaba a sus jefes y esto esta muy 
mal…yo me muero de miedo” (profesional con dos años en la 
empresa) 

 

Un ex ejecutivo con treinta ocho años en la empresa comenta: 

GARY L. Nelson, BRUCE A Pasternack, Karen E. Van Nuys 
Harvard Business Review School Publishing, 2005 
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“…la primera generación era otra cosa...ahora estos chicos 
maltratan y lo peor de todo es que no se dan cuenta…por eso 
mucha gente valiosa se cansa de esperar y los deja…” 

 
“me encanta la empresa…para mi es mi casa, sin embargo, hay 
algo que no soporto y es que la visión de la familia, bueno no de 
toda, no voltea a ver a los colaboradores, creen que somos sus 
empleados del hogar” (ejecutivo con años de trabajo) 

 
“me fui porque me canse de rogar por un aumento de sueldo, ya 
di demasiado pero no soy martir” (profesional con años en la 
empresa. 
 
“estoy tranquila ahora pero tuve que renunciar para que me 
aumentaran el sueldo…se asustaron? ¿Por qué esperar tanto? 
¿Por qué no reconocen antes? (profesional con cinco años) 

 

1.5. Potencial de cambio  

 

Según Hodge, Anthony & Gales  

“(…) el cambio es una alternación del statuo quo… sucede de 
manera continua dado que no existe ningún momento que sea 
exactamente igual al que le antecedió.  (…) El cambio sea 
planificado o no, radical o incremental, las organizaciones lo 
experimentan como consecuencia de su naturaleza como sistema 
abierto (...). Las organizaciones desean cambiar para seguir 
siendo competitivas, para adoptar medios de operación más 
eficaces, eficientes y para continuar en armonía con sus entornos. 
Por otro lado se resisten al cambio debido a su deseo de una 
relativa estabilidad y predictibilidad…”11 

 

De acuerdo a lo que entendemos como cambio, se pasará a  describir las 

condiciones que se encontró en LA EMPRESA y en base a ello, poder llegar a 

un análisis e identificar que tan  receptivo o reactivo al cambio es esta, cómo va 

interactuando con su entorno. 

 

11 HODGE, Anthony & Gales. Teoría de la organización. Capitulo 13 Innovación , cambio 
estratégico y aprendizaje organizativo. Pag 353.  
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1.5.1.Estabilidad Vs. Cambio Receptivo 

 

En LA EMPRESA todas las decisiones se toman en comités administrativos 

ínter departamentales. Como se mencionó en el capítulo de cultura 

organizacional, en LA EMPRESA existen códigos y reglamentos estrictos por la 

misma naturaleza de  la industria…un alto ejecutivo del bloque Estratégico 

comenta … 

”tratamos  que las ideas en la empresa surjan de todos los 
puestos jerárquicos, por eso tenemos buzones para incentivar 
esto…”,  

 

Así mismo un profesional del Bloque de Planta comenta  

“…tengo un Feedback continuo, soy evaluado cada seis 
meses…no tendría problemas en darle feedback a mi jefe, 
siempre y cuando me lo pidiera…” 

 

Un colega de la anterior persona añade… 

”la comunicación es un proceso fluido, siempre están los 
directores dispuestos a escuchar siempre..tienen puertas abiertas, 
comunicación electrónica ya no tanto papel”. 

 

Un alto ejecutivo comenta que existen dos comités administrativos muy 

particulares: 

 

• Comité de Productividad de Planta 

 

Es un comité conformado por  distintos líderes formales de la gerencia de 

planta, quienes llevan las inquietudes del personal a su cargo, y que lo que 
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buscan es recopilar ideas innovadoras que hagan los procesos de trabajo 

más eficientes. El índice de medición de estas ideas es cuantitativo. 

 

• Comité de Productividad Administrativa - conocido como el de Mentes 

Brillantes 

 

Es un comité conformado por personas 

creativas de todas las áreas de la 

empresa, los miembros de este comité 

son rotativos para que mensualmente 

se de la oportunidad en una hora de 

intercambiar ideas desde diferentes puntos de vista. En este comité se 

evalúan no sólo las ideas de los invitados de ese día, sino las que han sido 

recolectadas del buzón de mentes brillantes. El índice de medición de estas 

ideas es cualitativo, puesto que busca hacer cambios en procedimientos y 

situaciones que mejoren la calidad de vida de los colaboradores. 

 

Ambos comités se reúnen mensualmente, y promueven, a través de 

premiaciones mensuales, que las personas de toda la empresa envíen 

ideas innovadoras las cuales son acogidas y derivadas a las áreas 

pertinentes para su implementación. 

 

Por otro lado un ejecutivo con nueve meses en la empresa señala: 

“antes el gerente se salteaba a los analistas, si el jefe tomaba una 
decisión, el gerente no estaba muy a gusto… para cosas mínimas 
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se necesitan  muchas aprobaciones…me gane la confianza, se 
esta dando poco a poco ese cambio y ahora decido mas”. 

 

1.5.2.Previsibilidad Vs. Imprevisibilidad 

 

Un alto ejecutivo señala  

“…veo a LA EMPRESA en cinco años como una empresa 
internacional, con operaciones donde nuestra gente las maneje, 
además con una consolidación del servicio a terceros…mucho 
mas agresivo en el lanzamiento de productos y con presencia en 
otras clases donde no estamos actualmente, sin embargo..el 
negocio familiar… el no tener una estructura en el aspecto 
humano lo suficientemente capacitada, porque agresiva es e 
identificada, nos lleva a pensar que tenemos que profesionalizar 
la empresa…tenemos  un grupo de gente que no esta de acuerdo 
al perfil que se necesita porque subió con la empresa, crecieron 
rápido y su habilidad de liderazgo no se desarrollo, solo les falta 
madurar…”. 

 

Otro alto ejecutivo añade   

“…creo que … hasta la 3ra generación es suficiente y se ha 
tomado una solución de no permitir otras personas de la familia… 
dejar en manos de terceros la conducción de la empresa” 

 

1.5.3.Falta de inventiva Vs. Innovación 

 

El comité de Mentes Brillantes, mencionado líneas arriba, es el ente que 

canaliza todas las ideas innovadoras de los colaboradores, ya que si bien 

muchos ejecutivos y profesionales, realizan cambios porque están dentro de su 

ámbito de poder, sin embargo, operarios, administrativos de nivel medio, no 

siempre encuentran el medio ni el momento para realizar sugerencias, y a 

través de estos comités se les da la oportunidad. 
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Para entender mejor este punto se compartirá un ejemplo, tal como comentó un 

alto ejecutivo: 

“…un día del mes de marzo,  un operario subió a mi oficina y me 
comentó que porque no cantábamos el himno nacional todas las 
mañanas como se hacía en el colegio, ya que somos una 
empresa peruana. Esa idea me pareció maravillosa, sin embargo, 
envié la idea al Comité de Mentes Brillantes con mi comentario.  
Pasaron dos semanas aproximadamente para que este comité se 
reuniera y aprobara el punto con la variante, de que el himno se 
cantaría todos los lunes del mes de julio minutos antes de la hora 
de ingreso y además no era obligatorio; en esos días se publicó la 
lista de las ideas brillantes del mes, y por supuesto el nombre del 
chico como autor de la idea.   A lo que me refiero es que este 
chico no toma ninguna decisión al respecto, pero encontró en este 
comité una vía para hacer realidad una muy buena idea que 
contribuye con la mística de la empresa. Esto fue hace un par de 
años, y aunque ya no trabaja con nosotros, mientras estuvo  todos 
los lunes del meses de julio a las 7:35am, este chico Edson, llevó 
el estandarte. Ahora lo hacen las llaqtas siguiendo su ejemplo.” 

 

Sin embargo, otro ejecutivo señala  

“en principio hay un esfuerzo por parte de la gerencia de que 
estemos innovando permanentemente…pero debe dar muchos 
mas herramientas para innovar”, otro mas añade “… esta mas 
orientada a innovar, pero estamos un poco retrazados en 
lanzamiento de productos…” 

 

Por ultimo otro ejecutivo con veintiocho años en la empresa señala  

“…es una empresa innovadora por los productos que hemos 
lanzado incluso hace poco lanzamos una droga, fuimos los 
primeros y ya nos copiaron…deben estar afuera mas rápido” 

 
“…Al final todo lo decide la familia, si en un comité de 
lanzamientos de productos  no esta presente uno de la familia no 
se decide nada…” – profesional con años en la empresa. 

 

1.5.4.Familiaridad Vs. Desconocimiento 
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Este punto trata de mostrar como los empleados ven la comunicación en LA 

EMPRESA: 

“…se que existe un himno de LA EMPRESA, me lo han pasado 
en CD pero no lo se y también la letra en un papel...” – profesional 
con dos años en la empresa. 

 

Por otro lado un alto ejecutivo miembro del Bloque Estratégico de la empresa 

señala: 

“Para garantizar el clima laboral y comunicación eficiente…falta 
un tema de participación de algunas gerencias y jefaturas, dar a 
conocer los beneficios que la compañía da…los sueldos que da la 
empresa los da de una forma distinta…” – alto ejecutivo miembro 
del Bloque Estratégico. 

 

Un profesional con dos años de servicio señala: 

“…aquí trabajamos por comités…la comunicación es fluida y 
formal…te dice por donde vas” 

 

Sin embargo un operario con más de veinte años de servicio señala: 

“…el himno de LA EMPRESA no me lo se, lo he cantado en grupo 
y con papel…, casi siempre en las reuniones que se hacen…” 

 

Un profesional del bloque Enfoque al cliente con once años en la empresa 

señala: 

“…quizás hay gente de la parte administrativa que seguro si lo 
saben, no estamos involucrados en los proyectos 
administrativos…yo estoy en la calle y la parte administrativa se 
limita a medio día ”- 

 

1.5.5.Aburrimiento Vs. Enervación 

 

LA EMPRESA muestra una seria de actividades informales señaladas en el 

ítem de Cultura Organizacional. 
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Un alto ejecutivo del bloque Estratégico comenta,  

“como parte de nuestra cultura peruana, buscamos rescatar los 
valores nacionales, recuerdo que el año pasado una de las llaqtas 
propuso hacer la escenificación del Intiraymi con todos los apus, 
sinchis, ñustas del ayllu, este implicaba que yo Capay Apu, 
tendría que disfrazarme de inca, en falda (se sonríe), y bueno 
aceptamos todos los Apus, que en su mayoría son los gerentes 
de la empresa.  Es algo inusual, puesto que puedes ser burla de 
tus trabajadores y cambias tu imagen, pero se hizo, y se  hará 
siempre”. 

 

Otro ejecutivo comenta,  

“todos los meses se tiene la fiesta de los cumpleaños…la 
recepcionista diariamente saluda en altavoz al que cumple años. 
Los cumpleaños del mes le mandamos una tarjetita de invitación 
para su fiesta, hay un grupo musical para una pequeña fiesta de 
una hora, sorteamos dos tortas, hay piñatas, baile, todo muy 
bonito..todos los meses” 

 

Un profesional señala  

“los viajes al interior del País que se organizan son a un costo 
muy asequible, incluso puedes ir con tu familia, van con los 
gerentes y ellos son uno mas del grupo…ese contacto hace que 
la gente se integre y sin querer se agiliza el trabajo” 

 

Un operario señala 

 “…estas reuniones contribuyen a unirse…el problema es que no 
todos salen por motivo de trabajo, se quedan, ¿que clase de 
integración es cuando una parte se queda?” 

 

1.5.6.Certidumbre Vs. Incertidumbre 

 

Según comenta una alto ejecutivo del Bloque Estrategico 

“el tema de cambio en la empresa aun es prematuro, los 
mecanismos si bien es cierto son comunicados desde que una 
persona nueva ingresa, les falta fuerza, quizá porque al vernos 
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tan rígidos en los procedimientos operativos, no creen que 
podamos cambiar rápidamente; en cambio radicales se piensa 
mucho, se reacciona tarde, como por ejemplo en el caso del 
cambio de la página web, que hace más de un año, que estamos 
pensando renovarla y simplemente no se porque nos demoramos 
tanto teniendo una lista enorme de sugerencias para implementar 
(…), creo que hay poca fe en que los cambios se hacen, la 
comunicación es débil cuando implementar se trata”. 
 

Una profesional con nueve años en la empresa comenta  

“…LA EMPRESA en cinco años, ja,ja, ja …deber retomar el 
rumbo que tenia hace muchos años, ha tenido un bache creo que 
se han confiado mucho en las bondades de esta empresa,  pero 
están reaccionando los directivos, yo creo que es una empresa 
con futuro…”. 

 

Otro profesional dedicado a la investigación señala  

“LA EMPRESA esta en un buen camino pero estamos en el 
proceso. Estamos bien porque investigación, pero hacemos mal 
en no aportar fondos suficientes…”. 

 

1.5.7.Atrofia Vs. Refortalecimiento 

 

Un alto ejecutivo del Bloque Estratégico señala  

“de acuerdo al nivel de implicancia en el cambio muchas veces 
somos muy lentos para reaccionar, y cuando reaccionamos 
estamos fuera de tiempo”. 

 

Entre los cambios que pudieron constatar en LA EMPRESA, se tienen los 

siguientes tipos: 

 

• Metas y Estrategias.-  
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La visión de la empresa es cambiada cada cinco años como parte del Plan 

Operativo. Cada año se desarrollan planes operativos de acuerdo a 

objetivos anuales de la empresa, trimestralmente se monitorean en un taller 

general y las metas pueden ir variando de acuerdo a las coyunturas del 

mercado. Un alto ejecutivo complementa  

“…la metodología de revisión de las estrategias antes se hacia a 
nivel gerencial ahora es a nivel gerencia y jefatura de primer 
nivel…antes las estrategias eran definidas mas que todo por la 
gerencia general y presentados a la comité de gerencia, ahora se 
ha enriquecido mucho mas…punto de vista ahora es general ” 

 

• Personas 

 

El índice de rotación es de 15% anual, los operarios son los que rotan más 

debido a las fluctuaciones de la producción, el segundo grupo es la fuerza 

de  ventas, que lamentablemente han rotado por temas de deshonestidad, y 

por último los más estables son el personal administrativo, que actualmente 

están en periodo de análisis, dado que se están comparando el file de 

formación profesional de cada uno Vs. los perfiles de puestos, y se están 

haciendo cambios pero gradualmente, así como el personal nuevo debe 

encajar dentro de la cultura y perfil. 

 

• Productos y servicios 

 

Semanalmente se tiene un comité denominado de Producto y Mercado, el 

cual analiza las estrategias de  marketing y comercial con respecto a la 

competencia directa. En el caso de los servicios tanto internos como 
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externos estos siempre están siendo evaluados con encuestas al personal y 

a los clientes, con el fin de mejorar. Un profesional de la fuerza de venta 

señala:  

“…pero somos lentos en sacar nuevos productos, y si se sacan 
productos es para ser el numero 20, y el mercado necesita 
novedad”. 

 

• Tecnología 

 

LA EMPRESA cuenta con un sistema informático hecho en casa hace 

muchos años, el cual está siendo constantemente renovado para evitar 

problemas ya que da información muchas veces errada,  

“…es como haber construido un edificio sobre  una casa de dos 
pisos… se nos está escapando de las manos…” 

 

Sin embargo un alto ejecutivo del área de sistemas añadió  

“…cuando ingresé a trabajar sentía que estábamos muy 
retrasados tecnológicamente, lo primero que hice fue arreglar mi 
área…este cambio radical que hice ha afectado a todas las 
áreas”;  

 

Otro alto ejecutivo comenta 

“la parte tecnológica tiene que ponerse al día…estamos 
retrazados, pero si me pongo al día, en cinco segundos el precio 
se triplica y el consumidor  no lo aguanta. Por un lado tema de 
maquinaria pero la gente esta capacitada, fortalecer hardware y 
software”. 

 

• Cambio de estructura y diseño 

 

El organigrama actual es fruto de la primera experiencia de Planeamiento 

Estratégico, desde entonces se ha mantenido como una estructura 
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funcional, como se aprecia en el Anexo 02; sin embargo, este año se creó 

una nueva unidad de asesoría denominada “Aseguramiento de la calidad”, 

que es una área que depende de la Gerencia de Planta y que es necesaria 

para la industria. Un alto ejecutivo complementa  

“…nos hemos quedado debemos tender a achatarlas, pero para 
ello la barrera es tecnología y nivel de formación, tenemos ahora 
jefes, sub jefes, responsable, prácticamente para que nos 
preparen información para cubrir ineficiencias nuestras…hay 
potencial de gente pero algunos que cambiar, hay una buena 
base profesional que nos puede servir”;  

 

En contraposición un profesional del Bloque de Enfoque al cliente señala  

“…el organigrama no es el adecuado, necesita crear mas 
gerencias…”.  

 

El jefe de personal menciona 

“Nosotros no tenemos un incremento solo tenemos reemplazo de 
personal, para incrementar debe ser aprobado por comité de 
gerencia.” 

 

Mas información ha sido señalada en el ítem de Aprendizaje y Desarrollo 

Organizacional 

 

• Cambio de cultura 

 

Los profesionales señalaron:  

“a raíz del año pasado, todos están mas  inmiscuidos con las 
otras áreas y están mas comprometidos con los  objetivos de las 
otras áreas…hemos ampliado la misión a raíz del taller de plan 
operativo”.  
 
“…se están volviendo mas exigentes con el personal nuevo, se 
busca mantener y mejorar la empresa” 
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Un alto ejecutivo señala  

“…necesitamos mas gente para que apoye a la organización, con 
otras motivaciones, esa gente debe venir de afuera, profesional y 
ejecutivo…” 

 

Un colaborador de fuerza de ventas con once años en la empresa señala: 

“…hoy en día esta muy retrograda, con desconfianza, muchas 
gerencias rígidas… una vez nos dijeron son los gerentes de su 
zona, ahora siento que me cortan las alas, mucha 
desconfianza…” 

 

1.6. Visión futura – Hasta donde quiere llegar la empresa. 

 

Gráfico 8 - Ciclo de Vida de una Empresa Familiar 
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En la segunda experiencia de planeamiento estratégico del año 2004, la 

Gerencia General consideró variar la primera visión creada en el año 1998, que 

era la siguiente:  

“Ser líder en la manufactura, investigación, comercialización de 
medicinas y productos naturales, además ser la principal empresa 
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peruana exportadora de estos productos, liderando el mercado 
farmacéutico”;  

 

Como comenta un alto ejecutivo  

“...el cambio de visión se debió principalmente al enfoque social 
que también quiere caracterizar a la empresa”.  

 

Por lo tanto, la visión para el año 2008 es la siguiente: 

 “Empresa emblemática promotora de valores sociales, 
medioambientales y de peruanidad, líder en la manufactura, 
investigación y comercialización de medicinas y productos 
naturales, además de ser la principal empresa peruana 
exportadora de estos productos.” 

 

La definición de esta visión, fue realizada por  el Gerente General Adjunto y 

aprobada por el Comité de Gerencia; en ella, la Alta Dirección quiere posicionar 

a la empresa como una empresa modelo del Perú, reconocida no sólo por la 

calidad de sus productos, o por los servicios que ofrece a otras empresas, sino 

también por las calidad de su personal fortalecido por los valores sociales – 

patrios, por su sólida cultura de calidad y por el cuidado al ambiente, por último, 

quiere lograr que los peruanos se sientan orgullos de ser peruanos trabajando 

para peruanos. 

 

La visión de la empresa, es considerada como el objetivo; y así como la misión, 

ésta es difundida y explicada en los programas de inducción del personal 

nuevo y a través de los sistemas de información (intranet, página web, cuadros 

en espacios de alto tránsito). 
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La encuesta base para el desarrollo del presente trabajo dedico algunas 

preguntas sobre el tema, a continuación se describen algunos comentarios al 

respecto: 

 

¿Qué espera de LA EMPRESA en los siguientes cinco años? 

 

Los ejecutivos señalaron: 

“...a cinco años: empresa internacional!, tener las operaciones 
donde nuestra gente las maneje, consolidación de servicio a 
terceros…mucho mas agresivo en el lanzamiento de productos y 
tener presencia en clases terapéuticas donde no estamos”. 
 
“…liderar el mercado, producir y vender mas sus productos (visión 
comercial) y la de servicio es el ampliar nuestros servicios y 
ofrecer algo mas amplio a las empresas…la mayor cantidad de 
cosas que podemos ofrecer”. 

 

Un profesional del Bloque de Planta señala: 

“…en cinco años con los cambios y oportunidades la veo bien, 
exportando...” 

 

Profesionales del Bloque de Enfoque al Cliente señalaron: 

”…en cinco años: línea de productos naturales mas desarrollada, 
estamos en pañales no solo como empresa sino como país, 
recién en cinco años la empresa estará dando sus primeros 
pasos…las exportaciones de productos naturales pueden llegar a 
un millón de dólares americanos…”. 
 
 “…en cinco años: como una empresa líder…dentro de los cinco 
mejores del mercado…”. 

 

Los profesionales del Bloque Administrativo Financiero señalaron: 

“…en cinco años…esta creciendo pero demora bastante, debe 
salir del Perú y posicionarse en otro países…llegar a ser la 
referencia de empresa de negocio y de recurso humano, un great 
place to work”. 
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 “…en cinco años…me la imagino igual…mucho tiene que ver los 
salarios, inversiones, debe invertir mas en tecnología, en 
sistemas, con un ERP la empresa seria mas competitiva...ahora 
hay muchos vacíos...”. 

 

¿En que aspectos considera que debe mejorar LA EMPRESA para 

alcanzar la visión que acaba de mencionar? 

 

Los Ejecutivos de la empresa señalaron 

“…debe seguir invirtiendo para generar mayores productos de 
productos naturales…el limite es el capital…se ha logrado como 
EMPRESA tener financiamiento de afuera…”. 
 
…“para crecer debemos invertir en los empleados, tecnología, 
tanto en el core business, como en sistemas de backoffice, crecer 
por la parte de terceros…”. 
 
“…necesitamos mas gente para que apoye a la organización, con 
otras motivaciones, esa gente de afuera, profesional y 
ejecutivo…”. 

 

El jefe de Recursos Humanos señala: 

“… necesito retener mis talentos por un tema remunerativo, y eso 
que en otras empresa pagan menos, pero nuestros beneficios no 
son comunicados, nosotros somos una empresa que estamos en 
el cuartil tres por debajo del mercado y apuntamos a cuartil 
dos…”. 
 
“para crecer debemos invertir en los empleados, tecnología (core 
business), backoffice, crecer por la parte de terceros” – 
profesional con un año en la empresa. 

 

Un profesional con poco tiempo en la empresa del Bloque Planta señala: 

“…de repente por el lado de productos si contribuyen las metas, 
pero no cumple en el lado de apoyo a los trabajadores 
(capacitación, entrenamiento, trato) porque para que la empresa 
crezca debe de mejorar su gente…”. 
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Un operario con más de diez años de servicio señaló: 

“…a crecido bastante…pero le falta relación con la gente…la 
gente tienen miedo de hacer encuestas, las chicas tiene miedo de 
escribir porque creen que se queda ahí nomás y no saben si va 
arriba…para que vamos a escribir si nos hacen caso, la gente vive 
con temor porque pueden toma represalias…”. 

 

Un operario con tres años de servicio refiere: 

“…debe haber más comunicación, gerente, jefe operario, 
administrativos, etc.…”. 

 

¿Crees que el tipo de estructura organizacional que tiene la empresa es 

adecuada para alcanzar la visión que acaba de mencionar?  

 

Un profesional con cinco años en la empresa señaló: 

“…tenemos una subgerencia de MKT que debe ser gerencia al 
igual que RRHH, participar en el comité de gerencia…para 
defender sus temas…”. 

 

Profesional con dos años en la empresa  y del Bloque de Planta. 

“…el organigrama no es el adecuado, se necesita crear mas 
gerencias”  

 

¿Cree usted que existan factores actuales que limitan su adaptabilidad? 

 

Los profesionales señalaron: 

“el factor económico y la política peruana influyen en las 
limitaciones de la empresa” 
 
“…las metas están centradas con las estrategias, falta centrarnos 
y comunicar…”. 
 
“…el ser familiar tiene ciertas limitaciones, hay otras empresas 
que si lo piensan…” 
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“…los gerentes deben de involucrarse en el día a día de la 
empresa, la Gerencia General descuida a una por atender a 
otra…organizarse un poco mas, darle mas importancia al grupo 
humano…”. 
 
“…el limitante es la parte económica, no solo los recursos sino 
también los sueldos”. 
 
“…es una limitante el ser una empresa familiar, por que los 
dueños son lo que toman las decisiones, pero no solo ellos sino 
también meten a los papas y demoran más”  

 

¿Cuál crees que es la base con que cuenta LA EMPRESA para afrontar el 

futuro? 

“… tiene una base sólida para afrontar el futuro…en industria esta 
bien tienen buenas maquinas, nuestra planta es competitiva, 
debemos presionar en ir a otros países” – alto ejecutivo. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

2.1. Análisis de Cultura Organizacional 

 

En los ítems siguientes se analizará los diferentes elementos de la cultura 

organizacional de la empresa: 

 

• Plan Ayllu 

 

Es una herramienta muy poderosa y creativa que utilizó el equipo directivo 

de la empresa para interiorizar los valores de la empresa e integrar a los 

empleados de la empresa de las diferentes áreas, mediante este plan se 

crean esquemas de competencia interna entre grupos para tratar de resaltar 

un valor de la empresa. Este esquema de organización informal se ha 

interiorizado a tal nivel en la organización que ha creado sentido de 

pertenencia e identificación con la misma, así como también ha creado 

lazos y vínculos de querer lo peruano, que está acorde con los pilares y el 

origen de la empresa. Si bien nació como un tema informal esto se ha 
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convertido un tema de interés, es decir, migró de un grupo informal a un 

grupo de interés. 

 

La clave del éxito de este programa está basado en la mezcla de personal 

de los diferentes niveles de la empresa, en las llaqtas se juntan empleados 

de diferentes áreas y de diferentes niveles y viven un valor definido en el 

plan estratégico de la empresa. 

 

La razón de ser del Plan Ayllu es el PODER que los trabajadores pueden 

obtener con respecto a la cercanía que ellos pueden tener con el grupo 

gerencial. 

 

No obstante luego de las entrevistas realizadas a diferentes trabajadores 

con más de dos años de antigüedad si bien compartieron con mucha 

emoción el pertenecer a una llaqta y de haber participado de varias 

actividades, los trabajadores relativamente nuevos con un tiempo de 

servicio que oscila ente 6 meses y 2 años su participación ha sido muy 

limitada, y considerando que existe una alta rotación del personal en el 

grueso de empleados de la empresa que son los operarios, así como en el 

bloque de profesionales, se puede correr el riesgo de que la iniciativa se 

debilite y desaparezca. Un análisis puede concluir que este grupo se 

encuentra en la fase de dispersión12 porque se ha podido observar que es 

más el interés por concluir las tareas y ganarse una yapa que el mismo 

desempeño de la tarea. 

12 ROBBINS, Stephen. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL pág. 243 
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Así mismo, se ha recogido comentarios de personas de nivel profesional y 

obrero que se han quejado de que se les piden dinero para realizar 

actividades por las llaqtas, en este punto se debe tener en cuenta lo que 

acota uno de los ejecutivos de la empresa: 

“…la empresa se caracteriza por no pagar los mejores sueldos del 
mercado…”,  

 

Solicitar colaboraciones a los empleados para mantener esta organización 

paralela, podría ocasionar que cada vez menos miembros participen, se 

deben buscar mecanismos diferentes para financiar las actividades de las 

llaqtas para asegurar su continuidad. 

 

Por otro lado también se indicó que todos los meses en junio se realizaba el 

Intiraymi como parte del Plan Ayllu, no obstante se pudo comprobar que el 

año 2005 ni en este año se ha realizado esta actividad, esta situación se 

acentúa más en la organización debido a que se observó que los murales 

que tienen asignadas las llaqtas se encuentra con información 

desactualizada desde hace varios meses atrás, y considerando la alta 

rotación del personal de la empresa podría desvanecerse la organización 

informal creada y quedar como una simple historia y anécdota de la 

empresa. 
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Se podría decir que este grupo puede ser llamado “camarilla” porque es 

un grupo informal relativamente permanente que involucran la amistad.13 

 

• Proceso de Selección 

 

El objetivo de un proceso de selección es obtener un número suficiente de 

candidatos potencialmente calificados para cubrir los puestos y entre los 

cuales poder elegir, su fin es determinar las necesidades actuales y futuras 

de la empresa, suministrar el número suficiente de personas calificadas, 

incrementar la tasa de éxito, reducir la probabilidad de que los candidatos 

abandonen la organización, cumplir la normativa existente, aumentar la 

eficiencia individual y de la organización y evaluar la eficiencia de las 

fuentes utilizadas14.  

 

Sobre la base de estos objetivos veamos como ha ido evolucionando la 

empresa a lo largo de los años: La empresa ha tenido que cambiar sus 

prácticas anteriores por el incremento de la competitividad del mercado, en 

los inicios de la empresa, solían colocar a técnicos u obreros como jefes de 

línea de producción, son personas que ingresaron en los primeros años de 

la empresa, el conocimiento que han conseguido es empírico y lo 

obtuvieron a partir de la experiencia; no existían filtros y procesos de 

selección, bastaba con entrevistarse con alguno de los dueños o un 

responsable y éste evaluaba la conveniencia para la empresa, pero a 

13 ROBBINS, Stephen. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL pag 245 
14 La Gestión de los Recursos Humanos, S. Dolan, R. Schuler, R. Valle; Cap. 4 – 
Reclutamiento de los Recursos Humanos, pág. 78. 
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medida que pasó el tiempo con la cantidad de personal que tuvieron, se 

vieron obligados a descentralizar y delegar las responsabilidades a otras 

personas y confiaron en que lo haría bien, en este punto es donde son 

concientes de que no podían manejar y hacer las cosas solos y comienzan 

a profesionalizar la empresa. Estas personas que ingresaron, comenzaron a 

controlar el proceso, hasta lo que es el día de hoy, establecieron perfiles de 

puesto y competencias mínimas, tal y como lo indica el jefe de Recursos 

Humanos: 

“se tiene un perfil de puesto, no se tiene incremento de personal 
se tienen un reemplazo, para incrementar personal tiene que ser 
aprobado por el Comité de Gerentes,…las áreas les hacen 
requerimientos con ciertas competencias y se cruzan con el perfil 
de puesto e inician el proceso de selección…”. 

 

Cuando empezó el proceso de profesionalización en la empresa los 

trabajadores han tenido que ser reemplazados para ganar competitividad en 

el mercado, en los empleados desplazados de los puestos que obtuvieron 

por antigüedad y lealtad se generó un resentimiento hacia la nueva gente 

que ingresó, expresiones como las siguientes  

“…antes se trataba mejor a la gente…” 
“…antes las cosas estaban mejor…” 

 

Son claras manifestaciones de personas que son reacias al cambio, pero 

con un gran cariño hacia la empresa y que en todos los casos se confirmó 

que continuarían en la empresa hasta que se puedan jubilar o no han 

pensado en retirarse, en otras palabras han hecho de la empresa su casa, 

su familia. 
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Ahora, en que medida la empresa cumple con los objetivos del proceso, de 

acuerdo a lo que se pudo relevar entre los trabajadores tenemos el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 -  Cumplimiento Objetivos Proceso Selección 
Objetivo Cumplim. Observación 

Determinar necesidades 
actuales y futuras de 

reclutamiento, partiendo de la 
información suministrada por 
Recursos Humanos y análisis 

de los puestos de trabajo 

 
La empresa cuenta con un planeamiento estratégico en 
el que se ha definido la posición en la que quieren estar 
en los años siguientes, no obstante solo cuentan con 
perfiles de puesto y no cuentan con una planificación 
de recursos humanos que soporte esta estrategia.  

Suministrar el número suficiente 
de personas calificadas para los 
puestos a cubrir, con el mínimo 

costo para la organización 
 

Para la selección de ejecutivos utilizan un “head 
hunter” que se encarga de seleccionar un grupo de 
candidatos idóneos para el puesto, y para los niveles 
profesionales y obreros utilizan sus recursos internos. 

Aumentar la tasa de éxitos en el 
proceso de selección al reducir 
el número de candidatos con 

insuficiente o excesiva 
calificación 

 
Pese a tener perfiles de puestos con competencias 
mínimas a cubrir, un profesional con el perfil deseado 
es más caro de lo que puede pagar la empresa, por lo 
que optan por poner más cantidad que calidad, o en su 
defecto los candidatos aceptan el puesto en forma 
temporal para satisfacer sus necesidades personales. 

Reducir la probabilidad de que 
los candidatos, una vez 

reclutados, abandonen la 
organización. 

 
Tienen una alta rotación de puestos, y varias de las 
personas que se entrevistaron no se ven en la empresa 
en el futuro. No obstante este no es un problema por 
solo de recursos humanos, es un problema más 
estructural de la empresa, que depende de la decisión 
del equipo gerencial 

Cumplir la norma jurídica  Cumplen las normas jurídicas. 

Aumentar eficiencia individual y 
de la organización a corto y 

mediano plazo 
 

Al contratar personas que ingresan a la empresa más 
por necesidad, su compromiso y colaboración se 
reduce a estrictamente lo que se le pide y no dan más 
allá de lo que podrían dar. 

Evaluar la eficacia de las 
técnicas y fuentes utilizadas  

Controlan el proceso interno como externo, las técnicas 
y fuentes utilizadas pueden ser las correctas, pero no 
se están cubriendo el objetivo de sostenibilidad de la 
empresa en el tiempo. 

 

Del cuadro adjunto y de los testimonios recogidos se puede señalar que el 

proceso de selección y reclutamiento si bien es exigente, se requieren 

efectuar cambios en la forma de gestión de la empresa, la decisión de estos 

cambios recae sobre el equipo gerencial, es necesario cubrir la brecha 

existente entre los niveles ejecutivos y los siguientes niveles de la 

organización, el proceso de profesionalización que ha iniciado la empresa, 

es básico para conseguir mejores niveles de eficiencia en la organización. 
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A este punto hay que sumarle el tema de capacitación y desarrollo, 

considerando que aun se mantienen empleados que fueron seleccionados 

bajo distintos parámetros, validos en la primera generación de la empresa. 

Es importante mencionar que un incremento en la capacidad mejora el 

potencial del empleado para desempeñar en un nivel mas alto, pero por 

supuesto, este potencial llegara a convertirse en una realidad si y solo si 

exista motivación. 

 

Por otro lado, la decisión final sobre quien será contratado estará influida de 

manera significativa por el juicio que formule quien tome la decisión de que 

tanto se integran los candidatos a la organización. 

 

• Medios de información: Intranet, Boletín Conociéndonos, Murales 

 

La empresa cuenta con herramientas tecnológicas para comunicar 

información referente a la empresa y al Plan Ayllu, pero en ambos casos los 

medios de comunicación con los que cuenta la empresa no son muy bien 

utilizados y no llegan a todos los niveles de la empresa, esta situación está 

generalizada, como lo señala el personal ejecutivo de la empresa y los 

mismos operarios. 

 

Cuando se conversó con otro ejecutivo señaló “…que habían comenzado a 

utilizar herramientas de tecnología para difundir información…”, no obstante 

un grupo considerable de trabajadores pertenece a planta y que no tiene 
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acceso a una computadora, este personal se limita simplemente a leer los 

murales, y si los encuentran desactualizados o con información de carácter 

muy general pierde efectividad y credibilidad. 

 

Los reconocimientos a las personas que son publicados en los murales son 

importantes pues permiten que la gente conozca que se premia y reconoce 

el esfuerzo del trabajador, pero también es importante conocer que está 

haciendo cada área por mejorar en la empresa. En los murales se pudo 

observar fechas de cumpleaños, mensajes de felicitación y reconocimiento, 

pero no observamos que hacía cada gerencia por mejorar en su área o 

sección, y este es un poco el sentir de las personas de la empresa. 

 

Existe una brecha de comunicación entre el bloque que dirige la empresa y 

las gente que se encarga de realizar el trabajo de producción y de soporte, 

esto se puede verificar también en lo que expresan los trabajadores 

respecto a las normas y procedimientos, remuneración organizativa, entre 

otros tópicos. 

 

Es importante incluir el termino RESPONSABILIDAD puesto que los 

trabajadores prefieren mil veces enterarse de cosas por su jefe que por sus 

compañeros o rumores, y esto requiere que la alta gerencia mantenga a os 

gerentes de nivel medio e inferiores informados de los cambios planeados, 

y estos a su vez compartir rápidamente la información para minimizar la 

ambigüedad. 
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• Ceremonias, Ritos e Historias 

 

Los ritos y ceremonias que se realizan en la empresa serán analizadas 

segmentándolas en las siguientes categorías 

 

o Ceremonias de Integración 

 

En las siguientes líneas se tiene el testimonio de dos ejecutivos de la 

empresa con menos de dos años de servicio: 

“…cuando recién ingresé a trabajar me parecieron excesivas las 
reuniones del entorno que vengo no se acostumbra a tantas 
reuniones…”, 
 
“…somos de las empresas que tenemos mas ceremonias…”,  
“tenemos muchas actividades y creo que son suficientes…” 

 

Una punto muy particular y que es común entre los miembros de la 

familia y se ha impuesto en todo el equipo gerencial, es que en todas las 

reuniones en las que se celebra algún día en especial como el día del 

vendedor, la secretaria, la madre, entre otros, son los responsables de 

atender a los agasajados, es una fiesta de agradecimiento del equipo 

gerencial por el servicio que le brindan a la empresa. Se sabe inclusive 

que uno de los gerentes cocina para su equipo, esta situación, al ser 

vivida por los trabajadores le genera una sensación de familiaridad, y 

permite estrechar lazos. 

 

Todo el personal que se entrevistó estuvo de acuerdo que las 

actividades que realizan en la empresa eran suficientes y contribuían a 
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integrar al personal, excepto un par de personas que dijeron que habría 

que incluir algunos eventos deportivos, pero en consenso y en forma 

unánime se mencionó que las mejoras de la empresa no iban por incluir 

más reuniones de integración o celebraciones, el ambiente de trabajo 

que se vive es bastante familiar. 

 

Las reformas o cambios a los que se refieren tanto profesionales como 

operarios son de tipo más estructural como tecnología en planta y 

soporte a los procesos de negocio, salarios entre otros; muy por el 

contrario el equipo gerencial en consenso refiere que las mejoras iban 

por mejorar la comunicación, y en el caso de un integrante del equipo 

gerencial mencionó también la infraestructura y mobiliario. Esto obedece 

principalmente a los intereses particulares de cada grupo, los gerentes 

reciben personas de su equipo que piden aumento de salarios, y todos 

mantienen un discurso común en este tópico, a esto se suma la forma de 

pago diferente que tienen los empleados y que no ha sido comunicada 

en forma clara. 

 

o Ceremonias de Inducción y formación 

 

Con respecto a las ceremonias “formales” básicamente referidas a las 

charlas de inducción que reciben los trabajadores que ingresan, al 

respecto se puede comentar la diferencia entre los niveles de formación 

se aplica por nivel jerárquico de la organización y por el nivel de 

conocimiento que requiere el trabajador que ingresa a laborar. La 
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inducción y formación para los ejecutivos está más enfocada en los 

aspectos estratégicos de la compañía, mientras para los profesionales y 

operarios mucho más orientada al cumplimiento de procesos, normas 

internas y seguridad e higiene industrial. 

 

Si bien muchas de las personas que recién había ingresado estaban 

satisfechas con el entrenamiento que habían recibido, un grupo no 

estuvo conforme, se identificó que en esos casos se trataban de 

profesionales con grandes ambiciones de crecimiento profesional e 

intentaban conocer más de lo que hacían, por esta razón no estaban 

conformes con lo que habían recibido. 

 

Por otro lado, la iniciativa de juntar a los trabajadores con el equipo 

directivo en forma grupal y hacerlo una vez al mes, le da un sentido más 

familiar a la empresa, intentando acercar a los trabajadores al equipo 

gerencial. 

 

o Ceremonias de Identificación 

 

Una parte muy particular y peculiar de la empresa está relacionada a las 

ceremonias de identificación tanto con la empresa como con el país, las 

dos ceremonias son el canto del Himno Nacional e Himno de la 

Empresa. 
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Respecto al canto del Himno Nacional, todas las respuestas estaban 

referidas al fortalecimiento de los valores patrios que están venidos a 

menos, así mismo, dentro de la misma formulación estratégica que 

tienen, establecen que son una empresa peruana e intentan resaltar los 

valores patrios, buscan una diferenciación ante el resto de competidores 

basada en el Producto Peruano, hecho por peruanos, es por esta razón 

que intentan de inyectar dosis de patriotismo en la empresa. 

 

Respecto al canto del Himno de la Empresa, todos los testimonios 

refieren que si habían escuchado el himno de la empresa, y lo han 

cantado con ayudas, sin embargo, la gran mayoría no se lo sabe, pero 

algo muy particular y que actualmente se mantiene, es la reunión que 

realiza el equipo comercial todos los días miércoles, los entrevistados 

refieren que cantaban el himno de la empresa a viva voz, con mucho 

compromiso y orgullo.  

 

En el caso de este equipo comercial, los ejecutivos han encontrado una 

manera diferente para buscar el compromiso con estos empleados y lo 

más importante que se sientan identificados con la empresa, no solo a 

través de motivación extrínseca mediante comisiones y demás, sino 

mediante motivación intrínseca, considerando que son personas que 

visitan la empresa una vez a la semana los resultados de esta táctica les 

ha dado muy buenos resultados, considerando que dentro del grupo de 

personas del área comercial que se entrevistó indicaron que habían 

recibido propuestas para cambiarse de trabajo por pequeñas cantidades 
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adicionales, pero no lo hicieron porque se sentían parte de la empresa, 

tal y como un trabajador comercial señala “…es como mi familia…”. 

 

Así mismo, el equipo responsable de realizar el planeamiento estratégico 

de la compañía, también cantan el himno de la empresa durante estas 

sesiones, lo que buscan es que los ejecutivos que participan se 

comprometan con la empresa, que vivan la letra del himno y le den un 

sentido más familiar a la empresa. 

 

Todas estas actividades que forman parte de la socialización y de como los 

empleados aprenden la cultura de la empresa, sin embargo, se puede 

observar que estos rituales y símbolos no están lo suficiente calados en 

todos los grupos y se pone en peligro el sostenimiento de la cultura, así 

como al no ser adecuada puede volverse un valor significativo no que no 

influya en el desempeño real del puesto. 

 

• Política de Puertas Abiertas 

 

Es difícil que un operario con pocos años de servicio se acerque a un 

integrante del equipo gerencial para dar una sugerencia, normalmente son 

personas que tienen bastante temor como se pudo comprobar en las 

entrevistas que se realizaron, en ese sentido, los gerentes reconocen que 

necesitan salir al encuentro de los trabajadores a conversar con ellos, para 

buscar su compromiso y que la brecha que actualmente sienten los 
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operarios y algunos profesionales se acorte y los lazos de comunicación se 

fortalezcan. 

 

No obstante, los empleados con muchos años de antigüedad, si tienen la 

confianza para hacerlo, esta confianza la han conseguido por los años de 

servicios que tienen en la empresa, los operarios son personas que han 

visto crecer a la segunda generación de propietarios y han estado cerca de 

ellos, incluso el trato que existe es diferente, es más familiar, como un 

miembro de la familia comentó “…uno de los trabajadores con muchos años 

de servicio me llama por mi sobrenombre…”, y esto también ocurre en 

sentido inverso, un miembro de la familia llama a un operario por su 

sobrenombre, o con diminutivos. 

 

Un miembro de la familia comentó: 

“…esta es la filosofía de la empresa, y espero que cuando no 
estemos, esta situación se mantenga, la gente cambiará pero las 
costumbres que dejamos en nuestra gestión no cambiarán, este 
trato familiar es único y esperamos que esta sea una fortaleza 
para que la empresa salga adelante…”. 

 

• Jardín Botánico 

 

En la misión de la empresa se establece la preocupación de la empresa por 

la ecología, buscan diferenciarse a través de la diversidad que tiene el Perú 

en plantas medicinales, coherente con su misión en las oficinas en la parte 

frontal se encuentra un jardín botánico con plantas de diferentes 

variedades, indicando su nombre científico y su nombre común.  
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Algo muy particular obtenido durante las entrevistas fue “…no podemos 

sacar ningún árbol, sino ya fuiste…”, es claramente la interpretación de un 

trabajador sobre una historia real que le pasó a un colaborador de la 

empresa, este mensaje como se pudo comprobar también ha sido 

interiorizado por todo el personal de la empresa. 

 

• Vajilla 

 

Otra de las señales que se encontró en la empresa con un toque bastante 

familiar, está referida al tema de la vajilla, existen empleados que ofrecen 

sin dudarlo las cosas de su propiedad para que las llevan a la oficina, con el 

objetivo de quedar bien en una reunión con un cliente importante, estos 

hechos reflejan la importancia y el grado de familiaridad que tienen estos 

colaboradores hacia la empresa, sienten a la empresa como parte de su 

casa. 

 

• Normas y Procedimientos 

 

Las normas son como las huellas digitales de un individuo, es único. 

Normalmente las normas se dividen en “normas de desempeño”, 

“apariencia”, “sociales” y “de distribución de recursos”.. 

 

Respecto a este punto todos los trabajadores encontraron a la empresa con 

mucho papel, con mucho procedimiento, en algunos casos la consideraron 
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incluso en exceso formal y burocrática; pero al mismo tiempo coincidieron 

que los documentos son necesarios, pues contribuyen claramente a mejorar 

los procesos y a cometer menos errores. Por otro lado, al tratarse de una 

empresa que intenta mejorar la calidad de vida de las personas ofreciendo 

productos medicinales, las medidas de higiene y control que les pongan a 

sus procesos son clave para asegurar la calidad del producto final. 

 

Puntos importantes a considerar en este ítem están relacionados a que el 

equipo gerencial siente que la compañía es estricta referida al cumplimiento 

de normas y procedimientos, pero al mismo tiempo es flexible y adaptable al 

mercado. Esta situación no tuvo consenso en los niveles inferiores de la 

compañía, pues en su mayoría los trabajadores en general la consideran 

rígida y muy regulada. Esta situación puede deberse a un tema de 

comunicación entre el bloque gerencial y los trabajadores. Como también lo 

acota un integrante del equipo gerencial “…tenemos los medios para 

comunicarnos pero no los utilizamos…”, así mismo, otro integrante del 

equipo gerencial manifiesta “…que hay un problema de liderazgo en 

algunas jefaturas…”, esto también podría estar referido a que las jefaturas 

no trasladan la información en forma correcta y oportuna a los niveles 

inferiores de la organización. 

 

Otro punto también a considerar es lo referente a los mecanismos de 

innovación y creatividad que tiene la empresa, han generado los 

mecanismos para recoger las mejoras al proceso que podrían surgir, pero 

no los utilizan  
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Ante esto es importante preguntarse, estas normas ¿Facilitan la 

supervivencia del grupo? ¿Aumenta las posibilidad de predecir los 

comportamientos de los miembros? ¿Permite a los miembros expresar los 

valores centrales del grupo y clasificar lo que es distintivo acerca de la 

identificad del grupo? ¿Disminuye los problemas interpersonales de los 

miembros? 

 

• Valores 

 

Respecto a los valore se pudo observar que de los valores que declaró la 

compañía no fue detectado por los trabajadores en ninguno de los líderes 

de la organización. 

 

Respecto a los valores expuestos por la organización el único que coincide 

con lo identificado por los trabajadores fue la responsabilidad. 

 

Respecto a los valores practicados por la organización coinciden el respeto 

y la responsabilidad. 

 

Finalmente, respecto a los valores por implementar lo que más demandan 

los trabajadores es preocupación por las personas, que está relacionado 

directamente con las demandas de incremento de salarios. 
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Ahora, si se analizan los valores que la organización ha declarado y la 

coherencia que tienen con su declaración estratégica, se concluye que no 

están alineados ni contribuyen con lo que la organización quiere y necesita 

para cumplir con su misión y visión. Valores como Calidad que durante 

nuestra visita se pudo percibir que se practica en toda la organización, del 

mismo modo tampoco se refleja en sus valores el impulso que tienen hacia 

la biodiversidad de plantas medicinales que tiene el Perú. 

 

• Vestimenta, Estatus y Privilegios 

 

El equipo de ejecutivos y profesionales refirieron que el uniforme no 

reflejaba ningún tipo de estatus, simplemente son mecanismos de 

diferenciación que se utiliza para distinguir la pertenencia a un área de 

trabajo. 

 

No obstante, personal tanto profesional como obrero y en su mayoría los 

obreros, expresaron que el uniforme si refleja cierto nivel de estatus en la 

organización, un profesional indicó: “…las chicas del staff si tienen algunos 

privilegios adicionales porque vienen sin uniforme y no cumplen con el 

reglamento…”, pero al consultar las razones de porque lo hacen refieren 

“…por sus funciones en ocasiones tienen que salir de la oficina, y por esa 

razón no lo usan”.  

 

Por otro lado los obreros y en especial los nuevos, sintieron que las 

personas que usaban uniforme y las que utilizaban ropa de calle son 

 



– 105 – 

personas con mayor jerarquía y estatus en la organización, esto podría 

deberse a que como son las base de la pirámide de la jerarquía de la 

empresa, usualmente siempre reciben órdenes e instrucciones de alguien, 

por esa razón consideran que tienen mayor estatus, por esta razón se 

considera que el uniforme obedece netamente a temas de trabajo más que 

reflejar un nivel de estatus en la empresa. 

 

Una señal clara de estatus producto de la jerarquía que tienen en la 

organización está referida a la asignación de los estacionamientos, dado 

que los gerentes de la familia tienen sus cocheras en la parte lateral de las 

oficinas administrativas, y las jefaturas de primer nivel en la parte contigua a 

la cancha de fulbito, así como también la asignación de las cocheras en la 

parte externa de la oficina. 

 

Otra señal que comentó un trabajador y que también refleja estatus fue que 

las oficinas de las gerencias están en el segundo piso de las instalaciones, 

no obstante se pudo comprobar que la mayoría de gerencias estaban 

ubicadas de acuerdo a la disponibilidad de espacio, y por las facilidades de 

ambientes de las instalaciones, cuentan con una sala de reuniones para 

visitas, comparten una asistente, entre otras, así como que también existe 

un gerencia que se encuentra ubicada en el primer piso, por lo que no se 

considera una señal de estatus. 

 

Finalmente, algunos trabajadores cuando refirieron que “hay personas que 

son los engreídos o consentidos…”, al respecto se puede afirmar que en 
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todas las organizaciones hay personas más allegadas a los niveles 

gerenciales y obtienen ciertos privilegios y poderes, por lo que se considera 

que tampoco es una señal de estatus que haya sido entregada por los 

propietarios de la empresa, de la observación que se pudo realizar se 

trataba de ejecutivos con cargos ejecutivos obtenidos por mérito propio. 

 

• Clima Laboral 

 

Según el informe de Respecto al clima laboral en la empresa, se identifica 

que en la empresa la dimensión que tiene mayor puntaje es el orgullo, visto 

desde tres puntos de vista: Logros individuales, trabajo en equipo y por 

imagen corporativa de la empresa. Al consultar a los trabajadores por este 

punto, todas las respuestas que se obtuvieron confirmaron que si se sentían 

muy identificados de la empresa, que el trato que les daban es humano y 

que se sienten orgullosos de trabajar en la empresa, no obstante como se 

puede observar en el grafico, se encuentran muy por debajo de las 

empresas top. 

 

Las gerencias unánimemente señalaron que la diferencia es un problema 

de comunicación y liderazgo de algunas gerencias, pese a que reconocen 

que no son de las empresas que mejor paga en el mercado. No obstante 

esta visión no es compartida por el grupo mayoritario de la empresa que 

está conformado por los trabajadores y los profesionales. En su mayoría 

todos señalan que las mejoras que tendrían que darse estarían por el lado 

económico. 
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El jefe de Recursos Humanos reconoce que también sus trabajadores están 

por debajo del promedio salarial del mercado, por lo que si bien es un 

indicativo que la empresa no tienen los mejores sueldos, no se puede 

señalar que la razón del mal clima sea por temas únicamente económicos, 

lo que se refleja en la dimensión de imparcialidad – equidad en las 

recompensas que es la que tiene el menor puntaje en la encuesta de clima. 

 

Así mismo en la dimensión de imparcialidad – igualdad de oportunidades y 

trato justo, se identificaron que los valores que el personal cree que son 

necesarios implementar en la empresa es la justicia, por lo que también es 

una razón por la cual el indicador se encuentra con menor puntaje. 

 

La segunda dimensión que tiene el puntaje más alto es la camaradería, que 

viene representado por las actividades de integración, la hospitalidad y el 

sentido de equipo y familia, en el caso de esta dimensión se encuentra 

catorce puntos por debajo de la dimensión de orgullo, cuando se preguntó a 

los trabajadores sobre las reuniones de integración consideró que eran 

suficientes e inclusive algunos empleados que recién ingresaron señalaron 

que eran excesivas, así mismo en lo que corresponde a sentido de equipo y 

familia, los trabajadores señalaron que si había colaboración entre áreas y 

no había competencia, finalmente en lo que se refiere a la hospitalidad los 

trabajadores deben percibir que existen programas de inducción para las 

personas que recién entran a trabajar o cambian de área, y aparentemente 

no lo perciben así. 
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• Remuneración Organizacional 

 

Todos los niveles de la empresa señalaron que la empresa requiere realizar 

mejoras de carácter salarial en la empresa, pese a que hay trabajadores 

que sienten que su remuneración es justa por lo que hacen, sienten que se 

debería mejorar este aspecto en la organización. Un ejecutivo reconoce 

esta situación señalando  

“…somos una empresa que no paga bien a sus trabajadores…” 
 

Al respecto otro miembro de la familia señala: 

“…no somos de las empresas que más pagan en el sector, pero 
pagamos nuestros salarios en forma diferente, damos diferentes 
beneficios a los trabajadores, pero fallamos en la comunicación 
por que no lo comunicamos…”. 

 

Lo que ha ocurrido en la empresa es que se ha generado una brecha de 

salarios, conocimiento y liderazgo entre las gerencia y jefaturas de 1er nivel 

con el siguiente nivel de la organización, los equipo directivo ha permitido 

que el trabajo que podría realizar un profesional bien preparado y 

competitivo sea realizado por dos o tres personas que han ganado 

experiencia en el puesto pero no tienen el conocimiento suficiente como 

para cuestionar el proceso e introducirle mejoras, esto le ha restado 

competitividad a la empresa y la torna más ineficiente. 

 

• Sub Culturas 
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En la tabla adjunta se muestran características de las diferentes culturas 

que se han podido identificar durante el relevamiento de información que se 

realizó. 
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Tabla 2 - Sub Culturas de la Empresa 
 

 

 

Sub Culturas Conductas Símbolos Valores Supuestos Problemas de Adaptación 
Externa

Familia
Formal y a la vez familiar. 
Conducta hacia el aprendizaje
basada en la reflexión.

Elegancias, cordialidad,
moda. Sinceridad. Nunca tienen tiempo. No tiene problema

Dinosaurios -
Confomistas

Reacia al cambio. Radical,
autoridad.

Una imagen formal, que
acata las normas del
código de vestimenta de la
empresa.

Lealtad Te ayudan pero de
mala gana.

Si porque están
desactualizados.

Fuerza de Ventas Extrovertida, creativos. Actitud hacia
el aprendizaje interdependiente.

Una imagen sobria, que
acata las normas del
código de vestimenta de la
empresa.

Trabajadores Camisetas, y matan
por la empresa No son muy extrovertidos.

Profesionales 
comprometidos con el
negocio

Proactivos y cuestionan el statu
quo.

Una imagen entre formal y
juvenil, respetando el
código de vestimenta

Confiabilidad
Trabajo en
Equipo

Siempres contarás
con ellos. No, son muy seguros de si.

Profesionales de Paso Colaboran mientras consiguen otra
oportunidad

Una imagen formal, que
acata las normas del
código de vestimenta de la
empresa.

Colaboración

Colaboran por
cumplir, dan lo justo y
necesario, no se
esfuerzan más allá de
lo que podrían dar.

No, están haciendo
curriculum.

Operarios Educados, obedientes,
colaboradores. Pulcritud Trabajadores Hacen bien su trabajo

No , no tienen trato directo
con los proveedores,
clientes, etc.

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a las subculturas encontradas en la empresa, se puede indicar 

que la cultura dominante15 es la que han expresado los dueños de la 

empresa, y es la que han adoptado la mayoría de subculturas de la 

organización, no obstante por intereses particulares de cada grupo han 

adoptado conductas de aceptación y/o rechazo a las conductas 

establecidas por los fundadores de la empresa. 

 

A nivel de las subculturas de los Profesionales Comprometidos y el Equipo 

de Ventas, se observa un profundo compromiso hacia los objetivos de la 

empresa, por un lado los Profesionales Comprometidos, son personas con 

muchos deseos de superación, con grande ambiciones personales y 

profesionales, cumplen y se comprometen con la estrategia de la empresa, 

y las cosas que hacen las hacen por convicción y porque quieren demostrar 

que son buenos y pueden hacerlo. Por otro lado, el equipo de ventas tiene 

otro tipo de condiciones en la empresa, son un grupo de personas que 

están comprometidas con la organización no solo por la motivación 

extrínseca que reciben como parte de su sueldo variable, sino el equipo 

directivo ha sabido encontrar otros mecanismos para reforzar el sentido de 

pertenencia a la empresa. 

15 Comportamiento Organizacional, Stephen P. Robins, Cuarta Parte – El Sistema de la 
Organización – Cap. 18 – Cultura Organizacional, pág. 526 
 
Cultura Dominante: Cultura que expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los 
miembros de la Organización 
 
Sub Culturas Mini culturas en la organización, por lo general definidas por la división de 
departamentos y la separación geográfica. 
 
Valores Centrales: Valores principales o dominantes que se aceptan en toda la organización. 
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El grupo de Personal Conformista – Dinosaurios, son personas con muchos 

años de servicio en la compañía y que no tienen intenciones de dejarla, han 

encontrado un fuente de ingresos que les permite cubrir en algo sus 

necesidades. Este grupo está formado por diferentes tipos de trabajadores, 

encontramos personal ejecutivo, profesional, y operario. Las características 

particulares de este grupo es que si bien reniegan de la empresa y lo 

comparten con algunos de sus compañeros de trabajo, son personas 

sumisas y poco cuestionadotas de la realidad de la empresa, son incapaces 

de cuestionar el proceso, y jamás cuestionarían una decisión que en el 

fondo pueden saber que es errada si es que viene de sus superiores. En 

este grupo se practica la “cadena del dolor”, si el de arriba grita ellos 

adoptan la misma actitud. Así mismo, existe un reclamo tácito entre las 

subculturas integrada por la Familia y la de los Dinosaurios, debido a que 

esta última intenta reclamar los esquemas, privilegios, trato, entre otros, que 

mantenían con la generación anterior, pero los intereses de esta segunda 

generación son diferentes. 

 

Otra subcultura, que es más notoria en el bloque de profesionales y algunos 

operarios, corresponde a los profesionales de paso, que son personas que 

aceptaron trabajar porque no tenían otra oportunidad, su característica 

fundamental es que solo hacen y cumplen lo que se les ha encargado, no 

dan más allá de sí, y no porque no puedan sino porque no tienen un factor 

motivador que los anime a cambiar de actitud, han aceptado condiciones 

que para ellos son inferiores, son personas que desde que entraron a 
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trabajar estuvieron desmotivadas. Este grupo de personas no sabotea el 

proceso y colabora con el resto de áreas. 

 

Finalmente la subcultura de los operarios, que corresponde a trabajadores 

sumisos y cumplidores de las tareas que se les asignen, trabajan con 

mucho temor porque consideran que son las personas con menos estatus 

en la organización. 

 

Es importante señalar que la teoría dice que los valores centrales de la 

cultura dominante serán aquellos que se vivirán en la empresa, son la 

esencia, aunque con algunas modificaciones de las subculturas. Por eso, y 

considerando que la cultura dominante es la de la familia, ésta debe de 

tener cuidado en mantener la mística que dejo la primera generación para 

lograr un fortalecimiento de la misma.  

 

• Análisis FODA de la Dimensión de Cultura Organizacional 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se plasmará un análisis FODA, 

que contempla lo que se refiere a oportunidades y amenazas el 

conocimiento del grupo con respecto al sector y a temas en general. 

 

o Fortalezas 

 

 Los miembros de la familia comparten una misma filosofía de trabajo, 

y desean que perdure en el tiempo cuando no estén presentes. 
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 Las actividades de socialización, así como los ritos y costumbres, 

que se promueven mediante el Plan Ayllu y demás actividades, 

permiten una adecuada integración del personal. 

 Al ser una empresa que tiene normas y procedimientos 

administrativos, como base del sistema de gestión de aseguramiento 

de la calidad (BPM), se puede afirmar que tiene un ordenamiento en 

el proceso productivo que le permite garantizar una mejora continua. 

 De acuerdo con la encuesta de Great Place to Work, el orgullo y la 

camaradería son los valores más destacados de los colaboradores 

de la empresa lo cual les permite identificarse con la visión y misión 

de la empresa. 

 De las subculturas identificadas los que corresponden a la Familia, 

los Profesionales comprometidos, son los bloques que corresponden 

al equipo directriz de la compañía, son personas muy preparadas y 

con visión de futuro, son las bases para asegurar la continuidad de la 

empresa. 

 

o Oportunidades  

 

 El desarrollo de productos naturales puede constituirse en una 

ventaja competitiva y constituye una oportunidad para diversificar el 

riesgo, para fortalecer la cultura de la empresa hacia sus objetivos. 

 El desarrollo de una campaña para el consumo de productos 

peruanos (“Cómprale al Perú”), constituye una oportunidad para que 

la empresa consolide su cultura hacia los objetivos planteados. 
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 El entorno nacional e internacional está dando realce a la 

biodiversidad del Perú, lo cual se constituye en una oportunidad de 

negocio y de motivación para los colaboradores de la empresa. 

 Todo el impulso que se está dando a las pequeñas empresas por el 

gobierno actual, y al anunciarse una mejor condición económica para 

los pobladores, se constituye en una oportunidad para que la 

empresa desarrolle actividades como por ejemplo talleres de 

manualidades y repostería, que les permita generar otras fuentes de 

ingreso al personal en sus tiempos libres. 

 

o Debilidades 

 

 La cultura esta orientada a difundir la innovación y creatividad; sin 

embargo no se manifiesta explícitamente en la misión ni visión, ni es 

conocida por todos. 

 El hecho de que sea una empresa familiar puede constituir un 

obstáculo o desmotivación para el desarrollo de la línea de carrera de 

los colaboradores, especialmente en las subculturas de los jóvenes 

profesionales comprometidos con el negocio, que son un grupo con 

muchas aspiraciones profesionales. 

 El enfoque nacionalista de la misión y visión limita las posibilidades 

del desarrollo económico y de nuevas oportunidades de negocio, 

como las importaciones de tecnología. 
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 De acuerdo con la encuesta de Great Place to Work, el índice de 

confianza se sitúa en un nivel de aceptación del 45% vs. el 82,3% de 

las 25 mejores. 

 Los valores no han sido definidos en función a lo que la empresa 

necesita para cumplir con su visión y misión. 

 De acuerdo a la encuesta de Great Place to Work, los colaboradores 

perciben que no hay equidad en la empresa, que las ganancias no 

son repartidas equitativamente y que no tienen la misma oportunidad 

de recibir reconocimientos, lo cual dificulta generar un mejor clima 

laboral, que ayudan a conseguir mejores resultados para la 

organización.  

 La comunicación debe mejorar en todo sentido, en los estratos 

superiores e inferiores de la organización. 

 Al ser una empresa familiar, cualquier situación personal que les 

pueda suceder a los hijos de los fundadores, puede afectar 

directamente en el comportamiento de los colaboradores. 

 El Plan Ayllu debe tener continuidad y se debe hacer una evaluación 

de sus puntos positivos para mantenerlos y mejorar los puntos 

negativos, ya que sino se mantiene este sistema de integración, se 

podría generar un descontento con el personal, lo cual generaría 

insatisfacción, un menor orgullo por permanecer a la organización, 

dejando una imagen negativa en los colaboradores. 

 La brecha entre las gerencias y jefaturas de primer nivel con el resto 

de la empresa se hacen más amplias, no contando con el impulso 

necesario para romper la inercia organizacional. 
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 El nivel de profesionalización de la empresa si bien ha mejorado 

notoriamente, aun no es suficiente para que cuestionen e introduzcan 

mejoras a los procesos internos de la empresa. 

 No se tienen mecanismos para retener a las personas talentosas de 

la organización. 

 

o Amenazas  

 

 El mercado laboral especialmente el mercado farmacéutico está 

dinámicamente activo en oportunidades laborales, constituyéndose 

en una amenaza para los jóvenes administradores y los 

representantes médicos o visitadores médicos, debido a que las 

oportunidades de seguir creciendo profesionalmente es limitada ya 

que la gerencia está ocupada en su mayoría por los hijos de los 

fundadores de la empresa, de esta forma esta amenaza otorga un 

peligro de garantizar que un equipo de personas capaces de generar 

mayor proactividad en las actividades de la empresa. 

 Asimismo el mercado laboral es activo para los obreros y se 

constituye en una amenaza si no se implanta un sistema 

remunerativo que resuelva la inequidad de las remuneraciones del 

personal, el cual incidirá en la alta rotación del personal obrero, al 

cual se ha invertido tiempo y dinero para introducirlo a la cultura de la 

empresa, generando beneficio para la empresa que los contrate. 

 El movimiento sindical en el Perú ha experimentado una mayor 

dinámica en este gobierno, es por eso que la mayoría del personal 

 



– 118 – 

obrero puede ser influenciado por las fuerzas políticas y, en 

consecuencia, generen un sindicato que no ayude a la empresa sino 

mas bien “defienda” falsos derechos de los trabajadores generando 

una inestabilidad de la empresa. 

 

Como conclusión, se puede observar que la empresa que viene realizando 

acciones encaminadas a consolidar un tipo de cultura organizacional, que 

sus principales ejecutivos desean para ella, acciones que encuentran 

respaldo en la actitud positiva que sus colaboradores tienen hacia ella,  así 

como en sus valores (orgullo y camaradería). No obstante, presenta 

algunas debilidades que dificultan su consolidación: el índice de confianza 

(Great Place to Work) se sitúa en un nivel de aceptación del 45% vs. el 

82.3% de las 25 mejores empresas; que los valores no han sido definidos 

en función a lo que la empresa necesita para cumplir con su visión y misión; 

que los colaboradores perciben que sus remuneraciones no son justas, que 

las ganancias no son repartidas equitativamente y que no tienen la misma 

oportunidad de recibir reconocimientos. 

 

2.2. Análisis de los Sistemas Políticos 

 

“Vivo en una sociedad democrática, ¿Por qué tendría que 
obedecer las ordenes de mi jefe ocho horas al día?...las 
compañías pagan nuestros sueldos pero ¿significa esto que 
tienen derecho a mandar en todas nuestras creencias y 
sentimientos?. Ciertamente no tiene derecho a reducirnos a 
robots que deben cumplir todas las ordenes”. 16 

16 MONGAN, G.  
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Así como se menciona en el párrafo anterior, se va a proceder hacer un 

análisis de la situación de LA EMPRESA enfocándola en las relaciones entre 

intereses, conflicto – toma de decisiones y poder, entendiendo por estos tres 

tipos: autocrático (Lo haremos así), burocrático (Se supone que debe hacerse 

así), tecnocrático (Lo mejor es hacerlo así), o democrático (¿Cómo lo 

hacemos?). 

 

2.2.1.Fuentes de poder 

 

Se puede observar que el poder legítimo lo tienen las gerencias y todos los 

puestos jerárquicos pre establecidos, se entiende entonces que un APU no 

tendría una autoridad formal. Así mismo, el poder de la información es 

manejado por áreas de confianza.  

 

Es importante señalar, que el poder coercitivo esta representada por una sola 

Gerencia Funcional, situación que es comentada no solo por colaboradores de 

esa área sino también por otras áreas de la empresa 

 

Por otro lado, las recompensas en LA EMPRESA no son ofrecidas ni sentidas 

en contraposición de lo que mencionan las encuestas. No obstante algunas 

jefaturas del bloque de planta señalaron que motivan a su personal mediante el 

envío de memorandums de felicitación con copia a recursos humanos por una 

IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.  Capítulo 6. INTERESES, CONFLICTOS Y PODER: Las 
organizaciones como sistemas políticos.  
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labor sobresaliente de un trabajador, pero esta es una práctica detectada 

solamente en un solo caso de los Supervisores y Supervisados de una única 

área, por lo que no podemos generalizar que sea un práctica general de la 

empresa. 

 

Por la naturaleza de la empresa, el poder del experto esta representado por 

muchas áreas de especialistas a los que las personas deben de recurrir y 

esperar su opinión. 

 

En lo que se refiere a poder de referente y poder de conexión, están 

representados por las gerencias sobre todo por los miembros de la familia, 

quienes toman la decisión a pesar de saltarse los procedimientos. 

 

Así mismo, de los testimonios que se obtuvieron se detectaron diferentes 

tácticas para ejercerlo, las que están esquematizadas en el gráfico N° 9. 

 

Gráfico 9 - Tácticas de Poder 
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Las jefaturas intentan influenciar a sus superiores por medio de argumentos 

sólidos que permitan a su superior tomar una mejor decisión, unos años antes, 

esta situación no operaba como opera hoy así lo señalaba un empleado del 

bloque ejecutivo: 

“…las Gerencias no confiaban en lo que sus jefes les decían, 
ahora siento que si lo hacen, una señal de esto era que el 
Gerente validaba la información que le daba el jefe y pedía 
información adicional a los empleados del área para validar la 
información que el jefe había mandado al gerente, pero ahora 
siento que ha cambiado, ahora veo que los gerentes confían más 
en sus jefes…” 

 

Un factor clave en este punto es el nivel de profesionalización que ha iniciado 

la empresa, las nuevas personas que están ingresando a la empresa a niveles 

ejecutivos, son personas muy profesionales, con mejor preparación, con 

experiencias en otras empresas del mercado en sectores muy competitivos y 

que vienen de culturas y hábitos diferentes. Estas personas son más críticas y 

analíticas que las personas que estaban anteriormente, son personas que para 

fundamentar algo a un nivel superior buscan sólidos argumentos, son personas 

menos sumisas y pasivas. Por otro lado, el personal de estas gerencias o 

jefaturas tienen un estilo más colaborativo, buscan aliados y negocian con su 

personal por que creen que tienen gran capacidad de aportar al negocio, 

usualmente esto ocurre en áreas en las que el nivel de profesionalización es 

elevado, no obstante existen algunas gerencias por lo general con muchos más 

operarios que la influencia sobre el personal se consigue mediante la aplicación 

de tácticas de poder como la autoridad superior y uso del poder coercitivo con 

aplicación de sanciones. 
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2.2.2.Manejo de toma de decisiones y conflictos 

 

En base a las encuestas y comentarios que se han logrado capturar, se puede 

comentar que los diferentes niveles jerárquicos tienden a ser participativos y 

comprometidos en tomar una decisión. 

 

Para entender como actúan los diferentes niveles jerárquicos con respecto al 

manejo de conflictos y toma de decisiones, se plasmará lo escuchado y visto 

en el Gráfico Nº 10 de “Estilos de Satisfacción de Intereses”17. 

 

Gráfico 10 - Estilos de Satisfacción de Intereses 
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Como se puede observar en el diagrama precedente, los altos ejecutivos 

tienden a manejar los conflictos desde una  postura de solucionar problemas, 

confrontar las diferencias, buscando soluciones que integran. Los profesionales 

de mandos medios, tienden a buscar acuerdos, sin embargo, a veces crean 

17 MONGAN, G  
IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.  Capítulo 6. Intereses, conflictos y poder: Las 
organizaciones como sistemas políticos.. 
 

 

                                                 



– 123 – 

situaciones donde utilizan el poder para solucionar o a veces busca una careta 

de “super héroe” para ganarse la confianza del jefe. En el caso de los 

operarios, si bien buscan solucionar los problemas, muchas veces resuelven 

acatar las órdenes  de su jefe inmediato pero no se siente atropellados, ellos 

encajan en el cuadrante entre evasivo y acomodaticio. 

 

2.2.3.Intereses de la organización 

 

Como se menciono en el acápite anterior, para entender la política de LA 

EMPRESA, se necesita entender y concebir los intereses en términos de los 

tres campos interrelacionados relativos a la labor organizativa, carrera y vida 

personal. 

 

Gráfico 11 - Equilibrio Trabajo - Tiempo Libre 
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La Gráfica N º 11 relaciona el interés de los tres grupos jerárquicos, en base a 

los intereses de  función (relacionado con el trabajo que cada uno realiza), 
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interés de carrera (que pueden ser independientes al trabajo que realizan), e 

intereses de extramuros (configurar el modo en que actúen en relación con 

ambos; trabajo y carrera)  

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la tendencia de los intereses de 

profesión, función y extramuros con los que cuenta cada jerarquía, podrían 

definirse de la siguiente forma: Los ejecutivos se encuentran en la intersección 

de todas las áreas debido a que tienen línea de carrera, bien remunerados y 

están informados. Los profesionales tienen posiblemente intereses muy 

similares, buscando ser reconocidos para seguir avanzando en la organización, 

pero algo más próximos a los intereses de extramuros. Por ultimo los operarios 

se sienten informados y ven que pueden tener una línea de carrera, sin 

embargo, no se siente bien remunerados y más aun maltratados, por eso su 

interés hacia el lado de extramuros. 

 

Finalmente, el Anexo 04, resume el sistema político de LA EMPRESA, en el 

cual se detalla en forma esquemática las fuentes de poder, estilos personales 

del poder, los regímenes de gobierno, actitudes hacia el poder y resolución de 

conflictos y toma de decisiones por nivel jerárquico, pudiendo observar que el 

modelo político que prevalece en la empresa es un democrático, con mucha 

cercanía a los niveles que interactúan. 

 

• Análisis FODA Sistemas Políticos 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede  plasmar un análisis 

FODA. 

 

o Fortalezas 

 

 El poder formal ejercido tanto por los ejecutivos de la empresa, así 

como por los diferentes niveles jerárquicos existentes, implica un 

poder ejercido de mutuo acuerdo, brindando reconocimiento a la 

autoridad formal. 

 Al tener los ejecutivos con una tendencia colaboracionista como 

estilo al manejo de conflictos y toma de decisiones, da una idea de 

su postura buscando soluciones que integren. 

 El nivel de compromiso para con la empresa de los ejecutivos y 

profesionales muestra un trabajo eficiente para ser reconocidos y  

poder de esta forma seguir escalando posiciones en la empresa. 

 Todos los niveles tienen interés en la empresa, sin embargo se debe 

tener en cuenta la necesidad de los profesionales y operarios, 

enfocados en mayor reconocimiento e información. 

 

o Oportunidades  

 

 Existen en el mercado empresas de consultoría que brindan el 

asesoramiento de la plana ejecutiva en empowerment, así como 

manejo y dirección del personal. 
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 El conjunto normativo jurídico, especialmente el laboral garantizan a 

favor del trabajador su permanencia en la empresa e imposibilita 

arbitrariedades. 

 Las nuevas tendencias de administración de poder, facilitan a la 

empresa flexibilizar los niveles de comunicación. 

 Las diferentes alternativas de capacitación en el mercado podría 

enriquecer el nivel actual de preparación de los colaboradores de la 

empresa. 

 

o Debilidades 

 

 Al ejercer un poder formal, se puede caer fácilmente en una 

resistencia a aceptar las órdenes, dependiendo del jefe inmediato a 

cargo, limitando además la posibilidad de cuestionar el punto de vista 

de la autoridad. 

 El poder cohercitivo ejercido por una gerencia y  la falta de 

recompensa en todos los niveles de la empresa, es una fuente 

potencial de desmotivación  personal, consiguiendo desinterés en el 

trabajo, bajo rendimiento del trabajador y una alta rotación del 

personal, lo cual implica una limitante en la curva de aprendizaje. 

 El grupo de la familia tiende a ejercer lo que se conoce como la 

“Dominación tradicional” basada en su antecesor dominación feudal, 

es decir, a pesar de que se tiene una estructura democrática la última 

palabra la da el miembro de la familia. 
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 Existe un grupo privilegiado (ejecutivos incluso del grupo familiar) a 

quienes no se les controla ejerciendo un mal poder y generando un 

riesgo de atribuirse beneficios no equitativos con el resto de los 

colaboradores, desmotivándolos. 

  Cuando se suele ejercer el poder de recompensa, como sucede con 

muy pocas áreas, uno ó más de ellos, seguramente perciben a sus 

subordinados como objetos manipulables, encontrando menos valor 

en sus subordinados como personas. 

 La poca existencia de un poder de recompensa desarrolla un mal 

clima laboral. 

 Es necesario tener mas involucrados a los profesionales (mayor 

reconocimiento, mayores sueldos, mas seguridad y mas  

información) para generar un base mas sólida de empresa. 

 

o Amenazas 

 

 Corrupción en la administración de justicia, específicamente en el 

ámbito laboral. 

 Pobre demanda laboral en el mercado nacional. 

 Las nuevas tendencias de trabajo bajo presión, no permite darse un 

tiempo adecuado para promover mejoras en el manejo. 

 

Como conclusión del FODA, se puede observar que LA EMPRESA es una 

empresa que cuenta con un sistema político denotado por diferentes tipos 

de poder, ejercido en los tres niveles jerárquicos analizados, teniendo una 
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mayor preponderancia el poder formal y el de conexión, ejercido 

dependiendo del tipo de posición que ostenta el colaborador, y para el otro 

caso, basta con pertenecer solo a la familia; sin embargo es importante 

rescatar como virtud el respeto por aquellos en los que obra 

recíprocamente. Los intereses que mueven y motivan al personal a 

desarrollar sus funciones, son las ambiciones personales de seguir 

creciendo en la empresa, lo cual repercute positivamente al tratar de hacer 

las cosas en forma eficiente para buscar el reconocimiento de sus 

superiores,  pero LA EMPRESA  no puede olvidar al grupo de profesionales 

que necesita mas “engreimientos”. Los estilos de manejos de conflictos y 

toma de decisiones son más variados, dependiendo del nivel jerárquico del 

colaborador, sin embargo, un error grave es la intervención de la familia 

(sean ejecutivos o no) para la toma de decisiones, esto no solo genera 

desprofesionalismo en la empresa sino desmotivación. 

 

Por otro lado, es importante que si LA EMPRESA toma en consideración 

estas tensiones entre los diferentes intereses que tiene cada grupo en su 

relación con el trabajo, puede empezar a comprender cómo se relaciona la 

gente en su trabajo a través de sus inquietudes personales y detectar las 

motivaciones que apuntalan los distintos tipos de ambición para lograr 

cumplir con la visión de la empresa. 

 

2.3. Análisis del Aprendizaje y Desarrollo Organizacional  
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“El aprendizaje organizativo ofrece una perspectiva diferente del 
cambio de la organización que se dirige a su naturaleza 
fundamental. Dicha perspectiva es una intento de crear una 
organización que es capaz de monitorear constantemente el 
entorno y adaptarse a sus condiciones cambiantes”.18 

 

2.3.1.Cultura- 

 

Al utilizar el Gráfico Nº 12 de “Niveles de Funcionamiento” de J.Burgoyne, y 

luego de analizar los diferentes ítems del capitulo anterior, se puede decir lo 

siguiente: 

 

Gráfico 12 - Niveles de Funcionamiento 
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tradicionestradiciones

LA EMPRESA

 

 

Según lo que se manifiesta en el articulo The Link between Individual and 

Organizacional Learning 19Todas las organizaciones aprenden de un modo u 

otro. Las organizaciones aprenden a través de sus individuos, muchas ciencias 

18 HODGE, Anthony & Gales. Teoría de la organización. Capitulo 13 Innovación , cambio 
estratégico y aprendizaje organizativo. Pag 353. 
19 KIM, H.Daniel.  1993. The Link between Individual and Organizacional Learning.- Sloan 
Management Review/Fall. 
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aun siguen estudiando el aprendizaje humano pero todavía están en pañales. 

Una vez que se entienda el proceso de transferencia del aprendizaje 

individual al organizacional, se logrará una consistencia con los objetivos 

de la empresa. 

 

El  mismo artículo señala que hay cuatro causas de que el ciclo (observaciones 

y reflexiones, experiencias, formación de modelos mentales y testeo de nuevas 

implicaciones) se rompa:  

 

• Aprendizaje de los roles forzados.- ocurre cuando el aprendizaje de los 

individuos no afectan las acciones de los individuos, ya que se fuerza a los 

roles. 

• Aprendizaje público.- cuando el individuo afecta la acción de la empresa en 

un camino ambiguo. 

• Aprendizaje supersticioso.- el enlace entre el accionar de una empresa y su 

ambiente es muy dividido. 

• Aprendizaje bajo ambigüedad.- los individuos afectan las acciones de la 

organización y además del ambiente.  

 

En estos casos el aprendizaje operativo se da pero no el conceptual, que es 

importante para un efectivo aprendizaje organizacional. 

 

Al basarse en la teoría, se puede observar que LA EMPRESA tiene una cultura  

mas reactiva que innovadora, es decir, mas tirando a Dinosaurio que a 
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Inteligente,  aunque algunos altos directivos digan los contrario, los 

profesionales del campo consideran que la inventiva desarrollada esta atrasada 

con respecto a la competencia, así mismo los procedimientos – aunque 

necesarios – generan una cultura militar, por otro lado los errores son 

identificados con muestreo, es decir, de una forma reactiva mas que proactiva. 

 

Por último, la falta de comunicación clara hace que existe un aprendizaje bajo 

ambigüedad influyendo en la cultura de la empresa. 

 

Según el estudio realizado por la fundación BBVA 20entre las empresas 

familiares con más de 200 trabajadores el 79 por ciento hacen I+D, el 53,3 por 

ciento consiguen innovaciones de producto y el esfuerzo de I+D sobre ventas 

se sitúa en el 2 por ciento; entre las no familiares de similar dimensión las cifras 

son 74 por ciento, 41,6 por ciento y 1,74 por ciento, respectivamente. 

 

2.3.2. Evolución 

 

Se utilizará la “escalera de Burgoyne” – la cual permitirá analizar la promoción 

del desarrollo de LA EMPRESA. 

 

20 Consultado en  http://www.microsoft.com/spain/empresas/asesoria/empresa_familiar.mspx. 
La Empresa Familiar en España 
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Grafico 13 - Escalera de Burgoyne 
 

6. Mejoramiento de la calidad de proceso estratégico a 
través de los procesos de aprendizaje.

5. Mejoramiento de las estrategias vinculadas a 
educación, entrenamiento y desarrollo gerencial.

4. Implementación de Estrategias a través de 
estructuras & planes de Desarrollo.

3. Tácticas coordinadas. 
Estructuras corporativas & planes de desarrollo: 
alineadas.

2. Tácticas de entrenamiento des – coordinadas.  
Estructuras corporativas & planes de desarrollo: 
desalineadas
No hay asistencia deliberada
Aprendizaje natural e informal: OK

0. No hay aprendizaje sistemático ni planes de carrera.  

 

Como se puede apreciar, según el Gráfico N° 13, LA EMPRESA se ha ubicado 

en el escalón 4, ya que cuenta con las siguientes características: 

 

• Existe un cronograma de capacitación aprobado por cada gerencia y 

filtrado por un departamento correspondiente, quien lo monitorea. 

• Todo puesto de trabajo tiene un plan de línea de carrera de acuerdo a la 

línea que se discute anualmente con el gerente del área y jefe. Cuando 

se refiere a cada puesto, se refiere a todos los puestos administrativos. 

En el caso de los operarios su siguiente escalón es supervisor de línea, 

cuyo ascenso es por experiencia y buen desempeño. 

• Como política de empresa, se tiene un presupuesto para capacitación de 

puestos claves, aunque no se cumple a todo nivel. 

• Las personas que reciben capacitación externa, están obligados a dictar 

el curso a las personas que le interesa el tema y además de presentar  
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un proyecto de mejora en su puesto de trabajo, teniendo un máximo de 

seis meses para hacerlo. 

• El directorio esta preparándose para afrontar las siguiente generaciones. 

 

Estas políticas de aprendizaje con respecto a la capacitación se han venido 

implementando y mejorando desde hace un buen tiempo, actualmente, con la 

nueva política de reclutamiento, se está buscando el candidato que tenga el 

perfil y conocimientos del puesto. 

 

2.3.3.Funcionamiento 

 

El tema de funcionamiento esta relacionado con los flujos de energía en los 

temas de política, operaciones, ideas y acciones, tal como lo describe la 

Gráfica Nº 4 J.Burgoyne 

 

Gráfico 14 - Grafico de J. Burgoyne 
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De este diagrama y del material de las encuestas, se puede observar que los 

fines de la empresa son decididos en su mayoría por la autoridad, los medios 

son decididos en equipo, los procesos de liderazgo son con diálogo, teniendo 

un liderazgo formal y dando cabida a un dialogo informal. Y por el último el 

aprendizaje  se puede analizar de la siguiente manera de acuerdo con las sub 

culturas identificadas en el capitulo anterior.  

 

Tabla 3 - Modos de Aprendizaje 

Divulgación Descubrimiento Reflexion
Dependiente Operarios Conformistas Profesionales de paso

Actitudes Interdependiente Fuerza ventas Familia
Profesionales comprometidos

Independientes

Modos de Aprendizaje

 

 

Como muestra el cuadro, las estrategias de aprendizaje que utilizan la sub 

cultura de La Familia, los ejecutivos hijos de los dueños, son reflexivos y con 

una actitud de interdependencia con los demás profesionales, lo mismo se 

puede decir de los profesionales comprometidos, quienes son personas que 

aprenden y crean estrategias, además de apoyarse en los gerentes y demás 

ejecutivos de la misma línea. A estas sub culturas se puede decir que se tiene 

una reflexión del tipo transformacional, dado que a partir de procesos 

dialógicos, basados en una reflexión crítica, puede crear nuevas realidades y 

solucionar problemas. Tan interdependientes como ellos son el grupo de la 

fuerza de venta, sin embargo esperan aprender del resto y obtener ideas a 

seguir. 

 



– 135 – 

 

Caso contrario, se aprecia en los operarios que por su propio nivel de 

educación, estos tiene una actitud de dependencia y esperan que les enseñen 

los procesos, estrategia que es común en este nivel. 

 

Por último se tiene a los conformistas – dinosaurios y profesionales de paso 

medios que si bien tienen una actitud de dependencia, los primeros buscan 

tener experiencia y aprender y los segundos tomaran las normativas para 

aprender lo correcto o simplemente como su definición lo dice: están de paso 

simplemente y no les importa ir mas allá. 

 

Concluyendo, los flujos de energía de LA EMPRESA tienen a estar más 

inteligentes que disociados. 

 

2.3.4.Estructura Física 

 

En general, la estructura física de esta empresa denota simplicidad, un poco de 

desorden, hacinamiento en algunas áreas, un ambiente que por áreas denota 

tranquilidad y por otras stress.  

 

Si se quisiera hacer un símil con el valor o la creencia que representa, se diría 

que su estructura física interna (oficinas) no es apropiada para el aprendizaje, 

sino mas bien, representa valores de desorden, propicios para la distracción y 

la cultura del chisme. 
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2.3.5.Desarrollo organizacional- 

 

Con respecto a lo comentado por los colaboradores de LA EMPRESA y 

comparando estos con los principios del DEO, se encuentra una falta de 

coherencia entre los profesado y lo vivido, sobre todo en el trato y respeto. Así 

mismo, algunos comentarios dejan traslucir que existe poca confrontación 

puesto que estos problemas siempre han existido pero el grupo familia no los 

reconoce. 

 

Por otro  lado, considerando que las organizaciones pasivo agresivas se 

caracterizan por: 

• Motivadores ineficaces: 

• Decisiones confusas: 

• La información equivocada o fuera de tiempo. 

• Estructura engañosa: malas mediciones, favoritismo y controles. 

 

Se puede concluir que LA EMPRESA tiene estas características, es decir, sus 

colaboradores están poco motivados o se auto motivan pero reclaman 

reconocimiento, así mismo, por lo que se pudo rescatar de las entrevistas, 

muchos de los altos ejecutivos se enteran fuera de tiempo de decisiones 

tomadas por el grupo familiar, por lo tanto no se puede etiquetar a la empresa 

como una empresa Activa – Agresiva, sino mas bien, en aquella que debe 

desarrollar mecanismos para sanar al enfermo. 
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• Análisis FODA – Aprendizaje y Desarrollo Organizacional 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede plasmar un análisis 

FODA. 

 

o Fortalezas  

 

 Existe una cultura de experimentación en los que se refiere a 

herramientas sociales, es decir, en base a cambios de horarios, 

resultados de encuestas, entre otros, se toman decisiones en base a 

los resultados que se obtienen. 

 Existe una cultura de innovación no muy difundida,  pero con 

herramientas. 

 Existe una cultura diversa (existencia de diferentes niveles 

económicos y culturales) , y a través de la implementación del plan 

Ayllu, estas interactúan y aprenden una de las otras. 

 Cada puesto de trabajo tiene una línea de carrera, basado en un plan 

de capacitación interna y externa, el cual ha sido implementado y 

mejorado a lo largo de los años. 

 La infraestructura de las plantas cuenta con muchas áreas verdes, 

propicias para el descanso mental de los trabajadores, así mismo, 

cuenta con áreas verdes para combatir el stress. 

 Las metas  y objetivos de la empresa son decididos desde hace poco 

con participación de la mayoría. 
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o Oportunidades 

 

 El mercado esta cada  vez más globalizado y necesita que las 

empresas tengan más interrelación con su entorno. 

 Los profesionales son cada vez más exigentes con ellos mismo, y se 

encuentran en el mercado cada vez profesionales más preparados y 

a menor precio, lo que permite un rápido acceso a ellos, sin mucha 

inversión. 

 El levantamiento de la discriminación racial, está permitiendo que 

muchas subculturas convivan y aprendan una de las otras. 

 

o Debilidades 

 

 Los flujos de energía con respecto a la concepción de los medios de 

trabajo, son empujados en su mayoría en forma individual, no todos 

están a gusto en la empresa. 

 Existe una cultura de innovación sin embargo, la innovación se da 

dentro de una cultura de poca o casi nula inversión. 

 LA EMPRESA tiene una cultura adversa al riesgo, por su misma 

naturaleza como industria, sin embargo, existen procedimientos 

donde podrían ser más flexibles considerando el dinamismo del 

sector. 

 No se encuentran sub culturas con una actitud de aprendizaje  

independiente, la mayoría son interdependientes. 
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 La infraestructura de las oficinas denota desorden y un ambiente 

propicio para la cultura del chisme más que para el aprendizaje. 

 Falta de una política de sueldo justa o reconocimiento económico. 

 Presencia de gente maltratada. 

 Ausencia de una consciencia por parte del grupo de la familia para 

que mejorar las condiciones de su masa critica. 

 Organización enferma. 

 No existe un plan de RRHH capaz de desarrollar a largo plazo el 

recurso. 

 

o Amenazas 

 

 Existe una tendencia a la automatización de los procedimientos, lo 

que convierte al ser humano en un ser poco reflexivo. 

 La tecnología, los horarios, la vida estresada, obligan y tienden a que 

las personas a aislarse y aprender poco de la interacción entre ellas. 

 

Como conclusión de este análisis FODA, se puede observar que LA 

EMPRESA es una empresa cuyo nivel de aprendizaje es intermedio dado 

que tiene los procedimientos implementados para hacer que las diferentes 

subculturas interactúen, así como tiene procedimientos para que el personal 

se desarrolle profesionalmente dentro de su carrera y por último que todos 

aprendan de todos. Sin embargo, esto no se cumple, dado principalmente 

porque las decisiones involucradas en el desarrollo organizacional tienen el 
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espíritu de la segunda generación de la familia: más de crecimiento y 

rentabilidad que desarrollo humano. 

 

Así mismo, algún grado de autoritarismo, inflexibilidad en procesos, 

personal no reflexivo, factor familia , actitud dependiente de aprendizaje, y 

como añadidura una infraestructura de oficinas desordenadas, hacen que 

LA EMPRESA tenga mucho que escalar para convertirse en una empresa 

100% inteligente que permita un cultura sensible; y luego de haber leído el 

concepto de organizaciones pasivo agresivas es importante mencionar que 

se encuentra a LA EMPRESA como una organización pasivo agresiva, 

enferma. 

 

2.4. Análisis del Potencial de cambio  

 

“La mayoría de los enfoques de cambio organizativo intentan 
arreglar o cambiar partes de la organización. Incluso pueden que 
los intentos de cambio de cultura únicamente modifiquen 
componentes de la organización, es decir, cambiando de valores, 
normas, creencias y expectativas. Es cierto que algunos de estos 
cambios pueden ser bastante radicales y pueden dar como 
resultado  unas empresas mas eficientes y eficaces”21 

 

Cada vez más y más organizaciones enfrentan un ambiente dinámico y 

cambiante, lo que hace que las organizaciones cambien, mucho de los cambios  

provienen de distintas fuerzas: naturaleza de la fuerza del trabajo, tecnología, 

colapsos económicos, competencia, tendencias sociales, política mundial. 

 

21 HODGE, Anthony & Gales. Teoría de la organización. Capitulo 13 Innovación , cambio 
estratégico y aprendizaje organizativo. Pag 353. 
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Lo que las empresas deben buscar no es cambiar sino tener UN CAMBIO 

PLANEADO: “actividades de cambio proactivas que son intencionales y 

orientadas a la meta”. 22  Además las empresas deben de ver cual será la 

magnitud del cambio o si bien es de primer orden – cambio lineal y continuo – o 

de segundo orden – cambio multidimensional, multinivel, discontinuo y radical. 

 

2.4.1.Estabilidad Vs. Cambio Receptivo 

 

Como se vio en el ítem anterior sobre el nivel de funcionamiento de LA 

EMPRESA y se ubico a la empresa como mas reactiva que innovadora, mas 

dinosaurio que inteligente  se puede analizar que en este punto LA EMPRESA 

dado que cuenta con muchos reglamentos, manuales y códigos, los cuales son 

conocidos por la gran mayoría, tienden a parametrar la gestión. 

 

Sin embargo, en contraposición encontramos dos comités peculiares que 

promueven las iniciativas, es decir, los comités de productividad tanto de Planta 

como Administrativo. 

 

Se puede decir, que el espíritu de LA EMPRESA es ADAPTATIVA. 

 

2.4.2.Previsibilidad Vs. Imprevisibilidad 

 

22 22 ROBBINS, Stephen.  
1999. Comportamiento organizacional., San Diego State University. Cap 17. Cambio 
Organización y Manejo de la Tensión. Pag 629 

 

                                                 



– 142 – 

El gran limitante para el continuismo de LA EMPRESA es la generación 

familiar, pero como lo han manifestado altos ejecutivos, este problema esta 

siendo atacado y se tienen las políticas claras para enfrentarlo. Sin embargo, 

mucho colaborador no lo sabe ni  percibe así, y esto genera una falta de 

proyección de sus personas en la empresa. 

 

2.4.3.Falta de inventiva Vs. Innovación 

 

A pesar de existir herramientas como los comités de mentes brillantes, se 

puede notar una desinformación al respecto… y además no solo poco inventiva 

sino que mucha dependencia en las decisiones finales por parte de la familia. 

 

2.4.4.Familiaridad Vs. Desconocimiento 

 

Al parece la buena comunicación no llega a todos los niveles, sobretodo a las 

bases y a la fuerza de venta. 

 

En la Gráfica de Intereses en la organización, ninguno de los tres grupos 

encuestados mostró un interés por la información porque considera que se 

informa, sin embargo, la familiaridad, el transmitir la mística solo llega en los 

niveles altos o lo tienen los colaboradores antiguos. 

 

2.4.5.Aburrimiento Vs. Enervación 
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LA EMPRESA muestra mucha capacidad de romper con la rutina, como 

ejemplo es el famoso Plan Ayllu. 

 

Se experimenta mucha creatividad y cambio en las actividades informales, sin 

embargo, los operarios no siempre participan por tema de trabajo. 

 

2.4.6.Certidumbre Vs. Incertidumbre 

 

El taller de Plan Operativo, y el haber hecho participar a todos los ejecutivos y 

jefaturas de primera línea, es una señal de que los objetivos se tienen claros y 

se quiere que sean compartidos. 

 

2.4.7.Atrofia Vs. Refortalecimiento 

 

Todas las ideas que se aceptan en los diferentes comités y que implican 

cambio, son implementadas, sin embargo como menciona un alto ejecutivo, 

éstas a veces toman su tiempo en hacerse realidad; es decir, “de acuerdo al 

nivel de implicancia en el cambio muchas veces somos muy lentos para 

reaccionar, y cuando reaccionamos estamos fuera de tiempo”, menciona el 

ejecutivo. 

 

Se puede agrupar lo anteriormente desarrollado en el siguiente Gráfico Nº 15 

Grado de potencial de cambio. 
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Gráfico 15 - Grado Potencial de Cambio 
 

Estabilidad ---------------------------------------------X--- Cambio receptivo
Previsibilidad -X----------------------------------------------- Imprevisibilidad
Falta de inventiva -------------X----------------------------------- Innovación
Familiaridad ---------------------------X--------------------- Desconocimiento
Aburrimiento ---------------------------------------X--------- Enervación 
Certidumbre ----------------------X-------------------------- Incertidumbre
Atrofia ------------------------X------------------------ Refortalecimiento

 

 

También es importante mencionar que LA EMPRESA siempre está en 

constante análisis de sus estrategias, así mismo, mide el clima laboral en la 

empresa a través de una encuesta a todo el personal, esto hace que se tomen 

decisiones para mejorar, pero lo que si se solicita es que todo se informe: 

“..…siempre tenemos encuestas para mejorar el concesionario, la 
vigilancia, los almacenes, etc..nose porque llenamos tanto si 
nunca nos dan los resultados, al final nose si los leen” – 
profesional del área de Administración y Finanzas. 

 

Finalmente, la base de la empresa tiene un potencial de cambio, el cual es 

analizado y aunque toma su tiempo aceptarlo se logra, lo malo esta en que el 

personal con potencial que no espera un tiempo rota debilitando la cultura  de 

compromiso. 

 

• Análisis FODA – Potencial de Cambio 

 

A continuación y como manera de conclusión de este tema, se ha elaborado un 

análisis FODA: 

 

o Fortalezas: 
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 Existencia de mecanismos que promueven la iniciativa y cambio 

organizacional: comités administrativos y de productividad.  

 Existencia de procesos definidos para que el personal en general 

pueda hacer conocer una idea innovadora: como es el caso de los 

buzones de mentes brillantes. 

 Existencia de comunicación para hacer familiar la cultura de cambio. 

 Las actividades del Plan Ayllu, han logrado que la creatividad se 

explaye y tenga acogida entre las personas, haciendo una empresa 

activa no aburrida. 

 Existencia de mediciones como las encuestas de clima laboral, 

satisfacción de servicios internos y encuestas a los clientes para la 

satisfacción del servicio brindado, lo que permiten una cultura de 

cambio de acuerdo al entorno. 

 Existencia de planes operativos, lo que demuestran que cada año se 

trabajo en pro de distintos objetivos para ser competitivos, incluso, la 

visión es cambiada cada cinco años, y trimestralmente revisadas las 

estrategias y métricas para ver si aún están de acuerdo al mercado. 

 Actualmente se encuentran en una etapa de profesionalización, 

captando profesionales que se adecuen a la empresa en base al 

perfil y conocimientos técnicos, luego de una evaluación del 

personal, se han tomado decisiones de reemplazo de profesionales 

por otros más competentes. 
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 Flexibilidad en hacer cambios organizacionales, como el caso de la 

creación del área de Aseguramiento de la Calidad, dentro de la 

Gerencia de Planta. 

 

o Oportunidades 

 

 Existen actualmente muchas herramientas administrativas que 

ayudan a las empresas a medir su actitud frente al cambio y a 

mejorarlo, como por ejemplo. Teorías administrativas, tipos de 

encuestas, entre otros. 

 Existen sistemas baratos accesibles a todas las empresas que 

permiten a las empresas automatizar procesos para hacerlos más 

flexibles ante el entorno. 

 Existe en el mundo una cultura de transparencia, donde empresas 

exitosas cuentan sus estrategias de cambio y esto permite que una 

empresa pueda hacer el “me too”: 

 Existe una tendencia de hacer las empresas más planas, por lo que 

los niveles de comunicación se acortan, propiciando que ideas 

innovadoras y de cambio convivan y se lleven a cabo sin mucha 

burocracia. 

 

o Debilidades 

 

 Por la misma  naturaleza del sector, los procedimientos son muy 

rígidos, dando una imagen de una empresa inflexible al cambio. 
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 Si bien es cierto existen mecanismos que ayudan a la innovación, su 

difusión es débil y le falta refuerzo. 

 Nivel de rotación media en los administrativos, lo que ocasiona poca 

identificación, así como un ambiente no muy estable, aunque es poca 

la rotación, no es muy favorable. 

 El sistema poco operativo (tecnología) que se maneja, no ayuda a 

que la empresa esté al nivel del sector,  teniendo muchas veces 

desconfianza en la información otorgada, perjudicando la toma de 

decisiones. 

 Cultura de poca inversión, lo que no ayuda al proceso de cambio. 

 

o Amenazas 

 

 Las empresas, en especial, las chicas y medianas no se pueden dar 

el lujo de hacer ensayos de cambio, debido a la alta competencia y el 

riesgo de quebrar. 

 Las grandes empresas están acaparando el mercado de innovación y 

cambio por el poder económico que tienen, dejando sólo en ilusiones 

a las pequeñas, haciéndolas menos competitivas. 

 La implementación de muchas herramientas de cambio e innovación, 

son aún inaccesibles a pequeñas empresas. 

 En el Perú, el nivel educativo es muy variado, saliendo al mercado 

profesionales con perfiles que varían mucho, desde muy seguros y 

sumisos, y éstos últimos no contribuyen a una cultura de cambio. 
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Como conclusión del FODA, se puede observar que LA EMPRESA es una 

empresa que es flexible al cambio pero no se adelanta, a pesar de que cuenta 

con mecanismos que van en ese camino, sin embargo, aún son prematuros y 

lentos, ocasionando que LA EMPRESA sea clasificada como una empresa un 

poco reacia al cambio y que necesita de un cambio planeado, es decir, lineal y 

continuo. 

 

2.5. Analisis de la visión futura de la empresa. 

 

La fundación BBVA23 realizo un estudio sobre las empresas familiares, las 

principales conclusiones son las siguientes: 

“Tan sólo un tercio de las empresas familiares consiguen pasar de 
la primera a la segunda generación, a la tercera llegan 
únicamente la mitad de éstas y se quedan en el camino el 60%". 

 

La revista Fortune dice “…un tercio de las 500 empresas han desaparecido 

siete años después de su creación…”24. 

 

Así mismo el mismo estudio señalo:  

“…las empresas no familiares tienen en promedio más cuota de 
mercado que las familiares dentro de cada clase de tamaño”  

 

Y esto va de la mano con lo que los colaboradores de la empresa en entrevista 

desean, ven a la empresa arriba, exportando, liderando el mercado, con 

muchas oportunidades de trabajo para ellos. 

23 http://www.microsoft.com/spain/empresas/asesoria/empresa_familiar.mspx. La Empresa 
Familiar en España 
24 Tomada de la Clase de Alta Dirección Empresarial 
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Por otro lado el artículo “The Core of compentence”25, señala que las 

principales directivos deben de tener la real responsabilidad de crear 

estrategias que guíen la construcción de competencias sobre todo de esas 

personas claves que son los activos corporativos, esta reflexión sirve para 

engranar lo que muchos de los colaboradores entrevistados manifiestan, es 

decir, la empresa tiene muy buena base sin embargo las estrategias no 

siempre son llevadas a cabo o si lo son, estas no son lo suficientemente 

comunicadas para crear una nueva generación. 

 

Así mismo, se puede observar que en la empresa o en la parte directriz se 

tiene algunos paradigmas de competencia que limitan su crecimiento en el 

futuro: 

 

• Ignorancia acerca de la posición competitiva relativa – este es notable 

desde que su reacción al cambio es reacia. 

• Cooperación insuficiente entre áreas – los colaboradores no consideran 

que existe competencia entre las áreas pero éstas no colaboran entre si. 

• Actitud defensiva – todos los altos ejecutivos tienen una visión distinta 

de su realidad, al parecer están seguros por ejemplo que no existen 

castigos sin embargo los niveles inferiores consideran lo contrario. 

• Paternalismo – la cúpula familiar al final decide las cosas. 

 

25 PRAHALAD, CK; HAMEL, Gary 1990. The Core competente of the corporation pp 79-89 
Hardvard Business Review. 70(6) nov –dic 
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Como muestra el artículo Reformulando los Principios26  el tema estratégico 

para las empresas de hoy es conseguir equilibrar sus actividades. Las 

empresas pueden conseguir lo mismo creando un grupo de trabajo en que las 

personas sean responsables de llevar a cabo un trabajo particular pero donde 

también tengan mucho espacio para decidir autónomamente la mejor manera 

de llevar a cabo ese trabajo. Para conseguir los mejores resultados del 

personal se tiene que poner un límite a la confusión. 

 

Por tal motivo, es necesario considerar que la empresa debe reordenar las 

actividades, estrategias y medios utilizados a la fecha con el fin de 

reformularlas hacia donde quiere llegar – no es suficiente tenerlo en un papel 

sino creerlo y hacerlo. 

 

Para que una empresa que es controlada por la familia se logre mantener en el 

largo plazo los propietarios se esfuerzan arduamente por intentar que la 

filosofía perdure e intenta establecer políticas que regulen la interacción entre 

familia y empresa. El objetivo consiste en aprovechar lo positivo de la familia y 

reducir los factores familiares no productivos, es por ello los directivos de la 

familia como lo refieren en sus testimonios, intentan mantener la filosofía que 

han creado y transmitirla a los nuevos sucesores para que las costumbres que 

han creado perduren, así mismo, intentan a través de las decisiones que han 

tomando respecto a dar la posta a nuevos ejecutivos competentes asegurar la 

26 ROWAN, Gibson, CHARLES, Handy, 1997 “Repensando el futuro” – Reformulando los 
negocios 
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continuidad de la empresa en el tiempo – profesionalización de la empresa y 

dar un paso al costado. 

 

Así mismo, la empresa ha iniciado en forma muy tímida un proceso de 

profesionalización que busca mejorar la productividad y hacer más competitiva 

a la empresa, esto con miras a conseguir una participación de mercado más 

interesante en las líneas farmacéuticas y consolidarse en la línea de productos 

naturales, no obstante para romper la inercia organizacional en la que esta 

inmersa requiere realizar transformaciones más profundas a nivel estructural de 

la empresa. 

 

La brecha existente entre las jefaturas de primer nivel y los trabajadores se 

hace cada vez más grande, acentuándose aún más por los problemas de 

comunicación y falta de liderazgo de algunos ejecutivos, con una barrera de 

este tipo difícilmente se pueda generar y consolidar una visión futura que 

pueda ser sostenible en el tiempo. El fortalecimiento y profesionalización de las 

jefaturas de segundo nivel tiende a ser una necesidad, para conseguir 

eficiencia en los procesos que realiza. 

 

• Análisis FODA – Visión Futura de la Empresa 

 

En base a lo anteriormente señalado se puede agrupar los conceptos en un 

análisis FODA: 

 

o Fortalezas: 
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 Los ejecutivos son conscientes de que si mas miembros de la familia 

ingresan a la empresa pueden generar inestabilidad. 

 Existe de herramientas de un gobierno corporativo con la presencia 

de miembros de la familia como directores y no como ejecutivos. 

 La gran mayoría de los entrevistados ven a la empresa con un futuro 

internacional. 

 La familia ha evaluado el potencial de sus miembros para los cargos 

ejecutivos en la empresa. 

 Si bien existen conflictos de interés, todos quieren que la empresa 

crezca. 

 

o Oportunidad. 

 

 Existen herramientas administrativas que permiten la planificación a 

largo plazo de las empresas. 

 Las fusiones y alianzas alarga la vida útil de las empresas. 

 Presencia de oferta laboral capacitada a costos accesibles. 

 Liberación de genéricos. 

 

o Debilidades 

 

 La presencia de miembros de la familia poco profesionales  

 Continuar con la política de poca inversión. 

 Decisiones lentas o fuera de tiempo. 
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 Conflicto de intereses entre distintos miembros de la familia. 

 Falta cooperación entre las áreas 

 Se confunden los lazos familiares como contractuales. 

 El sueldo no esta relacionado con la capacidad de aporte que se da. 

 No se tienen costos competitivos. 

 

o Amenazas 

 

 Presencia de grandes transnacionales en el sector que pueden 

comprar la empresa. 

 Consecuencia del TLC puede hacer que las empresas con planta en 

el país se vuelvan maquiladoras. 

 Fuerte competencia por parte de las empresas nacionales. 

 

Como conclusión de este FODA se puede decir que el futuro de la empresa se 

tiene claro, sin embargo las actuales debilidades son limitantes para un 

crecimiento sostenible y es necesario que la  alta dirección reconozca la falta 

de agresividad. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

 

 

Luego del análisis desarrollado, se ha logrado identificar el problema principal 

el cual urge resolver para lograr el objetivo planteado al inicio, el cual se refiere 

a sugerir estrategias de solución que permitan el crecimiento sostenible de esta 

empresa familiar. 

 

Se considera como problema principal que esta empresa familiar esta 

enferma, es decir, tiene todas las características de una empresa pasivo 

agresiva, limitando su crecimiento por lo siguientes aspectos (i) Cultura débil y 

heterogénea por presencia de sub culturas muy marcadas (ii) Desmotivación 

de los profesionales por la intervención autoritaria de los miembros de la 

familia, (iii) Falta de comunicación entre e intra las diferentes áreas funcionales 

(iv) Reactividad al cambio muy marcada en los grupos gerenciales (v) Falta de 

agresividad en el cambio estratégico a pesar de tener una visión explicita ; 

ocasionando finalmente pérdida de competitividad. 
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Luego de la definición del problema principal, se presentan alternativas 

estratégicas, las mismas que se han desarrollado en el Anexo 05 

 

Alternativa de solución 01 

 

Profesionalizar la empresa con la actual plana gerencial, mediante el 

reforzamiento y reformulación de los valores y pilares de la mistica de la 

empresa, estableciendo un programa completo de Administración 

Estratégica y Desarrollo Organizacional 

 

Como se puede observar, esta alternativa de solución es no es viable, por la 

actitud que deberían tener los actuales gerentes miembros de familia. 

 

Alternativa de solución 02 

 

Desfamiliarizar la empresa, a través de un gobierno corporativo estricto. 

Esta alternativa es viable, pero requiere de un tiempo largo para su 

implementación, pues es costoso el desprendimiento de la gestión por parte de 

la actual generación familiar. 

 

Alternativa de solución 03 

 

Vender la empresa, la cual seguirá el giro que la compradora le defina. 
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Esta alternativa de solución es posible por los actuales beneficios de la 

industria (TLC), sin embargo, por el conocimiento previo que se tiene sobre la 

filosofía de la actual dirección familiar y por considerar a esta empresa como la 

vaca lechera de los demás negocios de la familia, no es viable, por lo menos 

en un corto plazo. 

 

Por lo tanto, de las tres alternativas propuestas la que consideramos que es la 

solución estratégica para la empresa es la alternativa de Desfamiliarizar la 

empresa a través de un Gobierno Corporativo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

I. Al validar la hipótesis con el problema principal encontrado se puede afirmar 

lo siguiente: 

En la hipótesis se afirma que la empresa tiende a mezclar a la familia con los 

negocios, siendo correcta la afirmación y se evidencia en el proceso de toma 

de decisiones (sistemas políticos), así como también  en la pasividad hacia 

un cambio estratégico (potencial de cambio). Generando lo planteado en la 

hipótesis: limitación del crecimiento sostenible, generación de conflictos 

internos, luchas de poder y desmotivación. 

 

Sin embargo, también se puede afirmar que ésta forma parte del problema, 

es decir, la hipótesis planteada es incompleta, no cubre el problema 

principal identificado, por las siguientes razones: 

• El tener una cultura no consolidada no es necesariamente resultado de la 

presencia de la cultura familiar, esta situación puede aplicar a cualquier 

tipo de organización. 
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• La mala comunicación existente no necesariamente proviene de la cultura 

familiar, sin embargo, si puede ocasionar conflictos entre el grupo familiar 

que lidera las áreas funcionales. 

 

Perspectiva Cultura Organizacional.- 

 

II. Existe una cultura fuerte implantada por la familia que puede ser el inicio del 

cambio en la empresa, pero no es suficientemente fuerte para iniciarlo pues 

requiere reformas estructurales. 

III. Divorcio entre la filosofía que se instauró la 1ra generación y lo que la 

segunda hace, tienen intereses diferentes. Los primeros buscaban 

sobrevivir como familia y hacían suyos a los colaboradores, los segundos 

hacer crecer el negocio y generar rentabilidad a cualquier costa. 

IV. La empresa cuenta con muchos mecanismos de comunicación pero no son 

explotados 

V. El reconocimiento es ficticio no llega a calar en el colaborador, así mismo 

existen los mecanismos pero no son usados.  

VI. La riqueza de los diferentes grupos socioeconómico de la empresa permite 

que los integrantes aprendan unos de otros. 

 

Perspectiva Sistemas Políticos.- 

 

VII. Una potencial fuente de desmotivación para los trabajadores de la empresa 

es la existencia de un grupo de ejecutivos y de la familia que aprovechando 

de su condición ejercen poder. 
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VIII. Hay un grupo de profesionales cuyos intereses de extramuros no lo reciben 

de la empresa. 

IX. La mística de una empresa familiar no debe mancharse  por el autoritarismo 

ejercido por un miembro de la familia. 

X. La centralización de poder en algunos miembros de la familia para la toma 

de decisiones, desfigura el profesionalismo de la misma. 

 

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo Organizacional.- 

 

XI. Las actividades de integración y confraternidad deben convertirse y 

transformarse en mecanismos estructurales que permitan transformar la 

organización. 

XII. Existen herramientas de innovación valiosas pero no son usadas en los 

diferentes niveles por problemas de comunicación, por política de no 

inversión o por temor que un grupo de la familia no apruebe la iniciativa. 

XIII. Falta una política de salarios para los empleados de la empresa. 

XIV. Falta revaluar y repotenciar el capital humano 

XV. Las actividades extralaborales que tiene la empresa, hacen de ella una 

organización divertida, que puede fungir de numeran pues podría propiciar 

un entorno de chisme. 

XVI. La infraestructura existente en las diferentes áreas de trabajo, no es 

propicia para un entorno creativo e innovador, refuerza la reactividad. 

 

Perspectiva Visión Futuro.- 
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XVII. La empresa revisa periódicamente el avance de su plan estratégico 

permitiendo realizar correcciones ante posibles desviaciones que puedan 

presentarse. 

 

Perspectiva Potencial de cambio.- 

 

XVIII. La política de no inversión en tecnología de core business y back office 

puede restarle competitividad en el sector, que en el tiempo podría afectar 

la posición de la empresa. 

XIX. La familia ha establecido mecanismos para limitar el ingreso de nuevos 

miembros. 

XX. Son concientes de que si no toman acciones inmediatas referidas a la 

profesionalización de los niveles ejecutivos, pueden caer en la estadística 

de no sobrevivir a la tercera generación. 

XXI. Tiene el espíritu de crecimiento, falta la decisión de hacerlo. 

XXII. Se cofunden lazos familiares con lazos contractuales. 

XXIII. Se concluye que la empresa es una empresa pasiva agresiva. 

XXIV. Finalmente, se concluye que la opción más viable para solucionar el 

problema de la empresa es la Desfamiliarización de la empresa a través 

de la implementación de un Gobierno Corporativo. 
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ANEXO 01 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA ENTREVISTA A PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

 

 

Objetivo 

 

Seleccionar una muestra representativa del Personal que labora en LA 

EMPRESA para realizar el estudio del comportamiento del Recurso Humano. 

 

Metodología 

 

En base al organigrama de la empresa (Anexo 02 y a la Grafica 16 líneas 

abajo) y con el objetivo de conseguir información de las diferentes áreas de la 

organización se han agrupado las gerencias de la siguiente manera: 

 

 Personal con enfoque en la producción (Gerencia de Planta) 

 Personal con enfoque al Cliente (Gerencia de Exportaciones, Gerencia 

Comercial, Gerencia de Marketing y Gerencia de Servicio al Cliente) 
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 Personal adjunto a la Gerencia General (Planificación Estratégica, 

Jefatura de la UEN de Plantas Medicinales, Asesor Cientifico, 

Relaciones Públicas, Dirección Técnica) 

 Personal de Soporte dedicado a tareas Administrativas (Gerencia 

Administrativa y Gerencia Financiera) 

 Ejecutivos del grupo familiar 

 Directores del grupo familiar  (no existen externos) 

 Ex - trabajadores 

 

Gráfico 16 - Organigrama de LA EMPRESA 
 

Directorio
(5)

Gerencia General
(8)

Gcia. Administrativa
(42)

Gcia Financiera
(21)

Gcia. Planta
(295)

Gcia Exportaciones
(2)

Gcia Comercial
(34)

Gcia Marketng
(60)

Servicio al Cliente
(57)  

 

En cada Gerencia se ha clasificado al personal de la siguiente manera: 

 Ejecutivos (Gerentes, Subgerentes y Jefaturas) 

 Profesionales – personas con un nivel de estudios de más de 3 años 

 Operarios – personas con nivel de formación profesional de menos a 2 

años 

 

De cada área de la empresa se ha considerado aproximadamente 10% del 

personal que labora en las áreas con mayor cantidad de personas, 

segmentadas por lo siguientes grupos etarios: 
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 Grupo 1: 20 a 30 años 

 Grupo 2: 30 a 40 años 

 Grupo 3: > 40 años 

 

De los grupos con menor cantidad de personal se están considerando dos 

personas como mínimo. 

 

Grupos a Entrevistar 

 

Bloque Administrativo-Financiero 

 

Tabla 4 - Personal a Entrevistar Bloque Adminsitrativo Financiero 
 

 Grupos Etarios  

Administrativa-Financiera 

(63 personas – 12.14%) 80% 20% 0% 

TOTAL 

(Personas) 

Perfil % 20 – 30 años 30 – 40 años > 40 años 7 

Ejecutivos 25% 1 1 - 2 

Profesionales 50% 2 1 - 3 

Operarios 25% 1 1 - 2 
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Bloque de Planta 

 

Tabla 5 - Personal a Entrevistar Bloque Planta 
 

 Grupos Etarios  

Planta 

(295 personas – 57%) 60% 30% 10% 

TOTAL 

(Personas) 

Perfil % 20 – 30 años 30 – 40 años > 40 años 25 

Ejecutivos 10% 1 1 1 3 

Profesionales 20% 3 2 - 5 

Operarios 70% 11 5 2 18 

 

Bloque de Enfoque al Cliente 

 

Tabla 6 - Personal a Entrevistar Bloque Enfoque al Cliente 
 

 Grupos Etarios  

Enfoque al Cliente 

(153 personas – 30%)    

TOTAL 

(Personas) 

Perfil % 20 – 30 años 30 – 40 años > 40 años 11 

Ejecutivos 10% - 1 1 2 

Profesionales 68% 5 2 3 5 

Operarios 22% 2 2 - 4 

 

Bloque Estratégico 

 02 Ejecutivos no pertenecientes al grupo familiar. 

Bloque de Directores  

 02 Directores  

Bloque de Ejecutivos Familia  

 02 Ejecutivos Familia 
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Bloque de Ex-ejecutivos 

 01 persona 

 

Resumen de Personas a Entrevistar 

 

Tabla 7 - Resumen Personal a Entrevistar 
 

Área Nro de Personas 

(Teórico) 

Nro de Personas 

(Real) 

Administrativa – Financiera 7 6 

Planta 25 17 

Gerencia de Exportaciones, Gerencia 

Comercial, Gerencia de Marketing y Gerencia 

de Servicio al Cliente 

11 9 

Planificación Estratégica, Jefatura de la UEN 

de Plantas Medicinales, Asesor Científico, 

Relaciones Públicas, Dirección Técnica 

2 2 

Directores  2 2 

Ejecutivos Familia 2 2 

Ex Ejecutivos 1 1 
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ANEXO 02 

 

 PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

DIRECCION
TECNICA

JEFE UEN
PLANTAS MEDICINALES

ASESOR CIENTIFICO

JEFE
RELACIONES PUBLICAS

LOGISTICA
MAQUILA
ALMACENES

GERENCIA
SERVICIO A
CLIENTES

DPTO.RRHH
DPTO. SISTEMAS
DPTO. LOGISTICA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DPTO.CONTABILIDAD
SEC CRED&COBRA
SEC. TESORERIA

GERENCIA
FINANCIERA

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

DPTO.C CALIDAD
DPTO. ING&MET
DPTO. MANTEN
DPTO.PRODUCCION
DPTO.INV&DESARROLLO

GERENCIA
PLANTA

GERENCIA
EXPORTACIONES

PROMOTORES

SUB.GER.COMERCIAL

SUB GER. INSTITUCIONAL
SEC.OPER.COMERCIALES

GERENCIA
COMERCIAL

DIRECCION MEDICA
GER.PRODUCTO
PROPAGANDA MEDICA
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MARKETING

GERENCIA GENERAL
GER.GNAL ADJ
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ANEXO 03 

 

                      ANEXO 03 – HIMNO DE LA EMPRESA 

 

 

I 
Hoy estamos juntos como ayer 

Siempre tan unidos, siempre con fe 
Trabajando juntos para construir 

Una gran familia y un gran porvenir 
 

II 
Largo fue el camino para alcanzar 

Una bella estrella de hermoso brillar 
Y que hoy nos guía como un candil 

Y esa bella estrella se llama xx 
 
 

CORO 
xx xxx 

Con tecnología del mas alto nivel 
Y con nuestro esfuerzo logramos ser 

Química perfecta para vencer 
xx xx 

Nuestro lema  es siempre dar lo mejor 
Porque  en nuestras manos esta la salud 

De lo que más amo y ese es mi Perú 
 
 

III 
Estando unidos nada nos detendrá 

Pensando en positivo vamos a triunfar 
Somos los mejores, con justicia y razón 
Porque en el trabajo ponemos corazón 

 
IV 
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Mi laboratorio es el campeón 
Realizando sueños con dedicación 

Nuestro personal es tan atento y gentil 
Y esta gran empresa se llama xx 

 
CORO 
xx,xx 

Con tecnología del mas alto nivel 
Y con nuestro esfuerzo logramos ser 

Química perfecta para vencer 
xx,xx 

Nuestro lema es siempre dar lo mejor 
Porque en nuestras manos esta la salud 

De nuestro Perú, en nuestro Perú 
xx!! 
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ANEXO 04 

 

 
Intereses Fuentes de Poder Estilos Personales Regimenes de Gobierno Actitudes hacia el poder Resolución de conflictos

Ejecutivos

Función , dado que buscan
informacion. Profesion  por 
el prestigio y Extramuros 
por lo economico

Autoridad formal,
referente y de conexión

Todos con excepción de
uno quien es autoritario  
son muy democráticos .

Democraticos , sin
embargo, existe un
autoritarismo en los
miembros de la familia.

Una gerencia tiene un
poder cohercitivo

Todos tienen una actitud de 
enfrentar el problema y
ellos toman la decisión, de
ser muy grave el problema,
la decisiòn es tomada en
Comité de Gerencia.

Profesionales
Profesion , por la linea de
carrera, y Extramuro s por
lo economico.

Autoridad formal y
experto.

La tendencia en planta es
que sean muy
paternalistas el resto
democráticos.

El régimen que impera es
democrático 
participativo p ara 
aquellos profesionales
comprometidos, sin
embargo, para los
profesionales de paso se 

Tienen cercanía con su
personal.

Todos tienden a ser
mediadores y llevan el
problema al gerente de ser
el caso.

Operarios

Profesion , por el
reconocimiento que
buscan, Extramuro  
reclaman mayor atencion.

no son muy
cooperativos , evaden por
su propia naturales,
consultan al jefe inmediato.

NO TIENEN GOBIERNO NO HAY NINGUNA
APTITUD

Consultan al jefe
inmediato.

Fuente: Elaboracion propia en base a separata del curso Gestion de Desarrollo Humano 5to ciclo.

ANEXO 04
Sistemas Políticos de LA EMPRESA
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ANEXO 05 

 

 

Problema Principal

Alternativa 1

C M L
Se acota claramente las funciones y
responsabilidades de los puestos en
especial de aquellos asignados a los
miembros de la familia.

Costoso el despido de personal que
actualmente no cumple los perfiles.

Profesionales con perfiles
competentes, incluyendo a la familia.

Cultura familiar dominante, reacia al
cambio.

Motivacion de los profesionales con
potencial de un crecimiento de linea
de carrera.

Conflicto de intereses entre los
miembros de la familia.

Reforzamiento de un orden interno y
programa de DEO.

Valores inculcados por los
fundadores se debilitarian.

Creacion de una base solida para el
crecimiento sostenible.

Proceso costoso por la
homologacion de sueldos y salarios
de todo el personal.

Empresa familiar pasivo agresiva caracterizada por : (i) Cultura débil y heterogénea por presencia de sub 
culturas muy marcadas (ii) Desmotivación de los profesionales por la intervención autoritaria de los miembros 
de la familia, (iii) Falta de comunicac

Profesionalizar la empresa con la actual plana gerencial, mediante el reforzamiento y reformulación de 
los valores y pilares de la mistica de la empresa, estableciendo un programa completo de 
Administración Estratégica y Desarrollo Organizacional

Plazo

NO

Es necesario levantar la calidad profesional de la
empresa para un proceder conscistente, sin
embargo, esta alternativa implicaria un cambio de
actitud que no se percibe en la actual generación
familiar.

ANEXO N° 05
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Pros Contras Viable Justificación
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Alternativa 2

C M L

Al no participar la familiar, no se
tendrian involucramientos subjetivos

Cultura familiar dominante, reacia al
cambio.

Reforzamiento del orden interno y
DEO

Valores inculcados por los
fundadores se debilitarian.

Se acota claramente las funciones y
responsabilidades de los puestos de
gestión, limitando a los miembros de
la familia a una funciòn directriz.

Conflicto de intereses entre los
miembros de la familia por la
selección en la participacion en el
directorio.

Motivacion de los profesionales con
potencial de un crecimiento de linea
de carrera.

Proceso costos inicialmente por la
incorporacion de nuevos gerentes
altamente calificados.

Profesionales con perfiles
competentes.

Creacion de una base solida para el
crecimiento sostenible.

XSI

Los miembros de la familia son conscientes de
que es necesario un cambio corporativo, sin la
influencia familiar, limitandola a una gestion
directriz. Pero al ser una empresa familiar
tradicional, es muy duro desprenderse de la toma
de decisiones por eso 

Desfamiliarizar la empresa, a traves de un gobierno corporativo estricto.

Pros Contras Viable Justificación Plazo
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Alternativa 3

C M L
Profesionalismo total de la empresa,
dependiendo de la empresa que la
compra.

Mucha gente no calificaria en los
perfiles solicitados.

Nuevas pespectivas profesionales
para quienes se quedan en la
empresa.

Desempleo de muchos actuales
empleados.

Posicion estrategica de la empresa
se veria fortalecida en el mercado.

Desaparicion de los valores
inculcados por los fundadores y
mistica de la empresa.

Pros Contras Viable Justificación

Vender la empresa, la cual seguira el giro que la compradora le defina.

Plazo

NO
La actual administracion tiene clara su visiòn y no 

considera entre ella la venta de esta empresa, 
vaca lechera para otros negocios familiares.
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