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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la relación existente
entre la Cultura Organizacional de una empresa y la Imagen Corporativa, así como la
influencia de la Cultura sobre la Imagen Corporativa. Con el fin de lograr este objetivo,
se utilizó como campo de estudio una empresa del sector textil dedicada a la fabricación
y comercialización de ropa para bebés.
El trabajo consta de la siguiente estructura: En el Capítulo I se detallan los estudios
previos, explicando básicamente la teoría respecto a Cultura Organizacional, Imagen
Corporativa y el Sector Textil en el Perú. En el Capítulo II, se detalla el Plan de
Investigación, conformado por el problema, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo
III, se explica la metodología utilizada para recabar de información, mientras que en el
Capítulo IV se procede al desarrollo de la información, explicando la situación de la
empresa y la industria. A continuación, en el Capítulo V, se realiza el análisis de la
información obtenida por medio de encuestas, observaciones u otros. Finalmente, se
exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó por medio de la presente
investigación.
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ABSTRACT
This research aims to demonstrate the relationship between the Organizational Culture of
a company and the Corporate Image, as well as the influence of Culture on the Corporate
Image. In order to achieve this objective, a textile company dedicated to the manufacture
and marketing of baby clothing was used as a field of study.
The work consists of the following structure: Chapter I details the previous studies,
basically explaining the theory regarding Organizational Culture, Corporate Image and
the Textile Sector in Peru. In Chapter II, the Research Plan is detailed, consisting of the
problem, the hypotheses and the objectives. In Chapter III, the methodology used to
gather information is explained, while Chapter IV proceeds to the development of the
information, explaining the situation of the company and the industry. Chapter V then
analyzes the information obtained through surveys, observations or other information.
Finally, we present the conclusions and recommendations reached by means of the
present investigation.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación
El problema de investigación planteado ha sido una interrogante que se han cuestionado
estudiosos en distintas industrias de distintas zonas geográficas.
Como muestra, en España, se desarrolló: “Propuesta metodológica para establecer un
índice de cultura organizacional a través del capital intelectual”. En este trabajo de
investigación de María Amalia Trillo Holgado y Roberto Espejo Mohedano, se realiza la
propuesta de un modelo que por medio de la identificación de elementos del capital
intelectual, variables e indicadores, permite desarrollar una metodología para encontrar
un índice de cultura organizacional.
En la misma línea, con un objetivo similar al presente trabajo, se desarrolló: “Percepción,
activos intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa”. En el
trabajo de investigación de Apolo Buenaño, D., Baéz Erazo, V., Pasquel, G. & Pauker L.,
se realiza un gran aporte para analizar la imagen corporativa de una empresa,
identificando categorías clave, así como una metodología que permite una fácil aplicación
en las distintas industrias.

Bases teóricas
Cultura Organizacional
El presente trabajo de investigación tiene como punto de partida el estudio de la Cultura
Organizacional, debido a que el adecuado estudio de esta variable permitirá demostrar o
rechazar la hipótesis general. Por este motivo, a pesar de la ausencia de acuerdos en
ciertos aspectos de esta variable, se ha buscado información de los autores más
reconocidos en esta materia, la misma que se detalla a continuación:
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Definición de Cultura Organizacional
La Cultura Organizacional es un concepto utilizado cada día con mayor frecuencia, a
pesar de esto, las definiciones que se han aportado hasta el momento presenta notorias
limitaciones.
Ivancevich, Konopaske y Matteson (2007) definen a la cultura organizacional como: “una
percepción de parte de los empleados y, como consecuencia, se generan creencias, valores
y expectativas”. Schein (2004) citado por Ivancevich et al. (2007, p. 41) expresa que:
“Un patrón de premisas básicas – inventadas, descubiertas o desarrolladas
por un determinado grupo conforme aprende a enfrentar los problemas de
adaptación externa e integración interna- que ha funcionado lo bastante
bien para considerarlo válido y, por tanto, para transmitirlo a los nuevos
miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir esos
problemas”.
(Ivancevich et al. 2007, p.41)
En la misma línea, en otras palabras, se encuentra la definición de Robbins (2013), quien
expresa que “la cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido
por los miembros, el cual distingue a una organización de las demás.” (p. 512)
En complemento de la idea, Newstrom (2011, p. 92) opina que la cultura puede ser
producto deliberado de sus miembros clave, o tan solo una evolución al paso del tiempo,
que se ve afectada por todo lo que ocurre en la organización.
El uso del término “cultura organizacional” es usado por un gran número de autores, sin
embargo, hay algunos que se han animado a escribir sobre “cultura corporativa”, como
es el caso de Scheinsohn (1996) quien explica que “la cultura corporativa es el conjunto
de formas tradicionales con las que la gente de una empresa piensa y actúa frente a las
situaciones con las que ha de enfrentarse”. (p. 71)
En esa misma línea se encuentra Capriotti (1999) quien se anima a definir esta cultura
corporativa como “el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y
no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en
sus comportamientos”. (p.147)
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Como se observa, en el proceso de definición de “cultura organizacional” o “cultura
corporativa”, se incluye el término de “filosofía corporativa”. Al respecto, el mismo
Capriotti (1999) afirma que:
“La cultura de una organización es ese conjunto de códigos compartidos
por todos, o por la gran mayoría de miembros de una organización. Se
formaría a partir de la interpretación que los miembros de la organización
hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la filosofía
corporativa, que da como resultado una simbiosis entre las pautas
marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del
grupo”.
Chiavenato (2009, p.145)
La inclusión de la filosofía corporativa dentro de la definición de cultura corporativa, ha
generado confusión, puesto que algunos autores, como es el caso de Chiavenato (2009),
utilizan ambos términos como sinónimos.
Teóricamente, la filosofía debería de responder cuestiones, según Capriotti (1999, p.142),
tales como: “¿quién soy y qué hago?”, “¿qué hago?” y “¿a dónde quiero llegar?”. Desde
su perspectiva, estos cuestionamientos son respondidos por la visión corporativa, la
misión corporativa y los valores corporativos. La primera señala la dirección a la que
apunta la organización, la “ambición de la compañía. La segunda busca especificar acerca
de los beneficios o soluciones que ofrece la empresa. Por último, pero no menos
importante, se encuentran los valores, que consiste en la identificación de los principios
que existen entre los miembros de la organización.
En resumen, queda confirmado que son numerosas las definiciones que buscan
conceptualizar la “cultura organizacional”, sin embargo, un gran número de autores
coincide en que la cultura organizacional o corporativa incluye:
La filosofía, conformada por la visión de la empresa, la misión de la empresa y los valores
corporativos, donde se manifiesta el ideal de la empresa, rigiendo las políticas y toma de
decisiones dentro de la organización. Las normas establecidas, implícita o explícitamente.
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Características de las culturas
Según O’Reilly III, C., Chatman, J. & Caldwell, D. (1994), citado por Robbins (2013, p.
512), las características fundamentales que se captan en la cultura de una organización
son: (1) Innovación y toma de riesgos, (2) Atención a los detalles, (3) Orientación a los
resultados, (4) Orientación a la gente, (5) Orientación a los equipos, (6) Dinamismo, (7)
Estabilidad.
Funciones de la Cultura
Según Scheinsohn (2000) la cultura corporativa cumple tres funciones generales:
1. De integración, permite lograr consenso hacia la misión de la compañía, sus metas
operativas y los recursos necesarios para alcanzarla.
2. De cohesión, permite desarrollar un sentido de pertenencia.
3. De implicancia de la persona, acontece cuando existe compatibilidad y
correspondencia entre el sistema de valores y de la persona.
Transmisión de la Cultura
La socialización, desde la perspectiva de Hellriegel (2009, p.478), “es el proceso
mediante el cual los miembros de una sociedad transmiten a los miembros más jóvenes
el conocimiento y las habilidades que necesitan para funcionar con efectividad en esa
cultura.” Al igual que Robbins (2013, p. 520), ambos autores coinciden en la importancia
de apoyar en el proceso de adaptación de los colaboradores a la cultura actual.
En la misma línea, Chiavenato (2009) afirma que la socialización facilita el aprendizaje
y afirmación de la cultura corporativa.
Asimismo, la cultura puede transmitirse a los colaboradores en distintas formas, entre las
que destacan las historias, los símbolos y el lenguaje. Al respecto, Robbins (2013);
Newstrom (2011) & Scheinsohn (2000) coinciden en que la cultura es deducida por los
colaboradores gracias a los relatos sobre la empresa, a los eventos de algún tipo de
premiación, o incluso por medio de la lectura de lemas. Sin embargo, Scheinsohn (2000)
se anima a manifestar la existencia de una “Dinámica Cultural”, que es el resultado de la
interacción entre las creencias, valores, héroes, ritos, rituales y red cultural.
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Tipos de Cultura Organizacional
Las organizaciones suelen tener algunas características comunes que permiten generar un
marco de referencia para identificar o, aproximar una idea, sobre el tipo de cultura que
predomina en alguna organización en particular.
Los tipos de cultura organizacional identificados y aceptados por una gran mayoría de
autores es la que comparte Hellriegel (2009, pg. 470), que están comprendidos por:
Cultura burocrática, se caracteriza por ser una organización que practica la formalidad,
reglas, procedimientos de operación estándar y una coordinación jerárquica.
Cultura de Clan, se destacan la tradición, la lealtad, el compromiso personal, una amplia
socialización, el trabajo en equipo, la autodirección y la influencia social.
Cultura emprendedora, en este tipo de cultura predominan los altos grados de
creatividad, así como la disposición a asumir riesgos.
Cultura de mercado, en este tipo de cultura, se priorizan los logros de metas mesurables
y exigentes, sobre todo las financieras y las basadas en el mercado, como el crecimiento
de las ventas, la rentabilidad y la participación de mercado.
Imagen Corporativa
La primera variable estudiada fue la Cultura Organizacional, a fin de identificar
teóricamente todos los elementos que puedan generar impacto en la Imagen Corporativa,
otra variable del estudio. A continuación, se presenta la recopilación de información
teórica respecto a la Imagen Corporativa, identificando los elementos que permitan
abarcar en su totalidad los aspectos para una adecuada comprensión de dicha variable,
citando a los autores cuyos estudios han generado mayor impacto.
Definición
El concepto de imagen, aparentemente, resulta vano o intranscendente, debido a la notoria
explicación del término. Al respecto, Scheinsohn (2000, p. 277) advierte que, “el
concepto de imagen no corresponde con la acepción visual (etimológicamente del griego
‘eikón’) que se utiliza habitualmente sino con la acepción de imago en tanto ‘imagen
mental’”.
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Por este motivo, resulta importante explicar que con “imagen” no se hace referencia
únicamente a la percepción que las personas tienen de una determinada organización. A
pesar de ser, en ocasiones, una expresión, esto puede llevar a un objetivo equivocado. En
otras palabras, la percepción, constituye un elemento de la imagen, mas no como su
totalidad. Asimismo, Capriotti (1999, p. 92) la define como “la estructura mental de la
organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la
información relativa a la organización.”.
Estructura de la imagen corporativa
La estructura está conformada por distintos rasgos o atributos que se asocien a la empresa.
Capriotti (1999, p. 57) detalla que es complicado conocer en qué grado la formación de
la imagen contiene aspectos cognitivos y aspectos emotivos. Incluso se podría agregar
que cada atributo con el que es asociada una imagen tiene ambos aspectos.
Desde la perspectiva de Garret (1991:3), la estructura de la imagen corporativa está
gobernada por los siguientes factores: La realidad de la compañía misma, la medida en
que la compañía y sus actividades hagan noticia, la diversidad de la compañía o la falta
de cohesión, el esfuerzo en las comunicaciones, el tiempo invertido para el proceso de
edificación y el desvanecimiento de la memoria.
Se puede apreciar un intento de los autores en identificar factores que permitan estructurar
la imagen corporativa. Sin embargo, Scheinsohn (2000, p. 280) manifiesta que esta
estructura es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento realizado por parte
de los individuos acerca de la organización. Por lo tanto, la estructura de la imagen
contiene elementos que escapan del absoluto control de las organizaciones.
Por esta razón, una de las principales críticas a los estudios y escritos sobre la imagen
hace hincapié en que la mayor parte de las investigaciones se han hecho desde el punto
de vista de la empresa y no desde los públicos, analizando y proponiendo programas de
comunicación para formar una buena imagen, lo que ha provocado una sobrevaloración
de las cuestiones comunicativas y estratégicas de la una organización y a la vez una
infravaloración y falta de atención a la influencia del entorno en la formación de la imagen
corporativa.
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De la misma manera, la información generada en el entorno de la entidad (macro entorno
y micro entorno) y transmitida por diferentes canales puede ser también muy importante
para la formación de una imagen favorable o desfavorable de la organización. La
comunicación de una organización son todos los mensajes efectivamente recibidos por
ellos desde la entidad. El nivel de informaciones involuntarias hace que el control de las
comunicaciones de la propia organización no sea total y absoluto. Por este motivo se
afirma que la comunicación corporativa es la totalidad de los recursos de comunicación
de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos.
En complemento de la comunicación corporativa, la conducta corporativa de la empresa
juega un rol importante en la formación de la imagen de una empresa que se convierte en
uno de los parámetros principales de evaluación de la organización.
Para los públicos de una entidad, la conducta de la empresa implica lo que ellos perciben
que la organización hace o deja de hacer. La propia actividad y sus instrumentos adoptan
una “segunda función” y es la de ser mensajes promotores de sí mismos. (pg. 73 citando
a Chaves 1988:14) Esta función transmite, esencialmente, los valores y principios de la
organización. Por este motivo, Capriotti (1999:77) afirma que la cultura corporativa es
un elemento vital para la formación de la imagen corporativa.
La acción comunicativa es todo el conjunto de actividades que comunicación de la
organización elabora consciente y voluntariamente para transmitir un conjunto de
mensajes. Su objetivo principal es el de ser utilizada como canal de comunicación para
llegar a los diferentes públicos de la entidad para que éstos puedan disponer de dicha
información. Por tanto es fundamental que la acción comunicativa tenga un alto grado
de correlación con la conducta corporativa, para evitar desfases en cuanto a las
expectativas. Toda acción comunicativa de la empresa puede ser considerada como una
acción que influye en la formación o modificación de la imagen corporativa.
Resulta innegable que las variables observadas pueden variar dependiendo del entorno en
el que se desenvuelven. Citando a Robbins (1987:149) se afirma que “la clave para
comprender a las empresas como sistemas abiertos es el reconocimiento de que ellas
interactúan con su entorno” mientras que Brody (1987:6) sostiene que la interacción con
el entorno es vital para la dirección de una organización. Sin embargo no se han hecho
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estudios sobre cómo el entorno influye –o no influye- en los diferentes públicos en la
formación y/o modificación de la imagen de una empresa, de sus productos o servicios.
En función del tipo de influencia que los factores del entorno ejercen en la formación y/o
modificación de la imagen de una organización, el entorno puede dividirse en: Entorno
General y Entorno Específico. El primero, está conformado por el entorno Político-Legal,
Sociocultural, Económico, tecnológico y medioambiental. El segundo, está conformado
por el conjunto de variables que afectan a la empresa de un sector determinado.
Funciones de la imagen corporativa:
Según Capriotti (1999), se pueden identificar tres funciones clave:
1. Economía de esfuerzo cognitivo, debido al conocimiento previo, las personas no
evalúan, necesariamente, todas las opciones que ofrece el mercado al momento de
elegir.
2. Reducción de las opciones, ya que las personas desarrollan una relación particular
y un grado de conocimiento de cada empresa, otorgada por la imagen corporativa.
3. Predicción de conducta, el conocimiento de las características de las
organizaciones, por medio de la red de atributos que conforman la imagen
corporativa, llevará a que el individuo pueda, en cierto modo, “planificar” su
conducta en función de las situaciones a las que se enfrente y elegir la organización
que mejor le solucione el problema.1

Efectos de la imagen corporativa
Desde la perspectiva de Scheinsohn (1996, p. 122) “ la imagen de una organización
condiciona la realización de una valoración, de un juicio sobre la empresa. De esta
manera, la entidad es considerada como positiva o negativa, como buena o mala, a partir
de la creencia del individuo de que posee suficiente información para poder calificarla de
esa manera”.

1

Ver Capriotti 1999:66
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Gestión de la imagen corporativa
Para administrar la imagen corporativa, se debe identificar los elementos que la
conforman. Al respecto, Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016:2) afirman
que la Imagen Corporativa se encuentra conformada por el Capital Intelectual y por la
percepción de la Imagen Corporativa. Asimismo, detallan que el Capital Intelectual
contiene los siguientes componentes:
Capital Humano: comprende competencias blandas y duras, conocimiento, talento,
capacidad de aprender y crear trabajo en equipo.
Capital Organizativo: se refiere a la serie de intangibles como la cultura, los procesos y
la estructura de la compañía sean formales o informales. Los mismos estructuran la
actividad de la empresa.
Capital tecnológico: componentes de tipo tecnológico que inciden en las actividades y
funciones del proceso de prestación de servicios o de producción.
Capital relacional: comprende principalmente todas las relaciones y vínculos con los
stakeholders de la empresa.
Toda organización debe tener en cuenta al momento de realizar su planificación, diseñar
estrategias que contribuyan a lograr la identificación, diferenciación y preferencia por
parte de sus stakeholders, y esto puede lograrse a través de la gestión estratégica de
activos intangibles, y en este caso bajo la aplicación de un modelo para el análisis de la
percepción de la imagen de sus grupos de interés.
Los intangibles, son elementos que se conciben como beneficios que brinda la institución
y se establecen en la mente de colaboradores, clientes y consumidores, los mismos que
benefician a los flujos de efectivo o sus equivalentes; además de constituir el valor
agregado que logra impregnarse en los grupos de interés como diferenciador frente a los
competidores. En tal virtud, se pretende con este artículo contribuir hacia reflexiones que
permitan fortalecer la gestión de la imagen corporativa como eje para el desarrollo
institucional en el siglo XXI, a través del estudio y análisis de temas como: capital
intelectual y sus componentes, además de la propuesta de un modelo para el análisis de
la percepción de imagen de stakeholders. Para ello, Arancibia, Leguina y Espinosa
(2013:258) comentan que “el capital intelectual se define como el conjunto de activos
16

intangibles que pese a no estar reflejados en los estados contables, generan o generarán
valor para la empresa en el futuro”, como se mencionó anteriormente, dicho capital
intelectual está compuesto por elementos indispensables y correlacionados entre sí:
capital humano, capital tecnológico, capital organizativo, y capital relacional (ver
figura1), desde la propuesta de Bravo, Montaner y Piña (2009)
Por su parte, Sánchez y Pintado (2009:18) acotan que:
« La imagen corporativa se puede definir como una evocación o
representación mental que conforma cada individuo, formada por un
cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos
puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal
de dicho individuo. »

Para definir los objetivos de la imagen que deseamos proyectar se debe tomar como punto
base para su planificación y diseño a los stakeholders reconociéndolos como receptores
y emisores de ésta en un proceso multidireccional
En complemento de los elementos de la Imagen Corporativa, Apolo & Cia (2016:5)
señalan las principales categorías que deben evaluarse para identificar la Percepción de
la Imagen Corporativa. Estas categorías son:

Calidad de bien o servicio:
Esta categoría hace referencia al conjunto de características del bien o servicio que
influyen en el proceso de decisión de compra de los consumidores y usuarios, pues de
estos atributos depende el garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente,
tomando en consideración el punto de vista del mercado y no el empresarial.
Calidad de la infraestructura:
Esta categoría hace referencia a poseer espacios adecuados, cómodos, que cuenten con
todos los servicios y la tecnología más avanzada; son elementos decisivos que pueden
llegar a beneficiar las actividades empresariales de toda compañía.
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En efecto, la calidad de la infraestructura se ha convertido en un elemento fundamental
para toda organización, puesto que es la firma de garantía concerniente al cumplimiento
de sus necesidades, que la empresa otorga a los clientes; lo cual le permitirá crear un valor
agregado, incrementando su rentabilidad y reputación frente a sus competidores. Por
consiguiente, al poseer una calidad de infraestructura buena, se optimizará el rendimiento
de la organización y por ende su imagen también mejorará, pues el éxito de una compañía
depende en gran medida del desempeño y bienestar de sus colaboradores; es decir, si los
empleados se encuentran a gusto con las instalaciones del lugar.
Confianza en la organización:
El Barómetro de confianza de Edelman Trust Barometer 2013 establece como elementos
vitales que debe tener una organización para generar la confianza de sus grupos de interés
al: compromiso, integridad productos y servicios, objetivo y operaciones. Por tal razón,
si las organizaciones gestionan correctamente los discursos con los que cuentan, será
posible establecer una relación duradera y firme con los stakeholders, que se podrá
traducir en un vínculo de confianza con la marca. Es necesario generar confianza en la
marca por parte de los consumidores, usuarios o potenciales clientes y de esta manera
originar una relación emocional que los fidelice. Por tal razón Joan Costa establece en
Entrevista con Joan Costa Reflexiones sobre la comunicación corporativa de Giancarlo
Carbone que “la imagen se forja a través de la confianza, la credibilidad, la preferencia
(o sus contrarios) que la sociedad otorga a la empresa”. (Giancarlo Carbone, 2006:226).

Variedad en los productos y servicios:
La categoría no se refiere a cantidad o stock de los productos y servicios con los que
cuenta la organización, sino que la empresa cuente con una variedad de los mismos que
permita satisfacer las necesidades y preferencias de los clientes.
Precio del servicio o producto:
En la presente categoría se evidencian afirmaciones que hacen referencia a la importancia
que tiene el manejo y fijación de precios por parte de las organizaciones, y cómo estas
variables son determinantes al momento de medir la imagen en los públicos de interés.
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Precisa indicar que el precio es la cantidad monetaria que se le asigna al bien o servicio y
este incluye el costo y la ganancia que la organización desea percibir.
Sector textil en el Perú
El trabajo de investigación, que busca conocer la existencia de una relación entre la
Cultura Organizacional y la Imagen Corporativa, utiliza como campo de estudio una
empresa que se desarrolla en la industria textil, razón por la cual se considera oportuno
detallar el desenvolvimiento del sector dentro del país.
Concepto
Según el Reporte Financiero Burkenroad Perú (2010:2) el sector textil abarca distintas
actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración
de hilos, continúa con la fabricación y acabados de telas, finalizando con la confección
de prendas de vestir y otros artículos.
Características del sector
Según SUNAT (2016), las industrias manufactureras que se formalizaron en el año 2015
suman un total de 150,059, de las cuales 140,908 son Micro Empresas, 7,531 son
Pequeñas empresas, 293 son Medianas Empresas y 1,327 son Gran Empresa. Respecto a
la clasificación de las empresas, la Ley N° 30056 establece el siguiente rango:2 Micro
Empresa, ventas anuales que no exceden el monto máximo de 150 UIT’s; Pequeña
empresa, ventas anuales que superan las 150 UIT’s pero no exceden las 1700 UIT’s;
Mediana Empresa, ventas anuales superiores a las 1700 UIT’s pero no exceden de las
2300 UIT’s; Gran Empresa, ventas anuales superiores a 2300 UIT’s.
Respecto a la materia prima, según el Ministerio de Agricultura y Riego, se pueden
identificar: algodón PYMA, algodón Tanguis y las fibras de Camélidos.
Sub sectores
Según Burkeroud Perú (2013,3) la actividad manufacturera textil cuenta con 2 grandes
sectores: (a) La industria textil propiamente dicha, que comprende desde el desmote del

2

Cfr. Ley N°30056:2013
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algodón hasta la elaboración de las telas acabadas. (b) La industria de la confección, que
comprende todas las actividades relacionadas a la confección de prendas de vestir.
Importancia del sector
El sector textil ha crecido los últimos años basados en las ventajas competitivas que posee
como por ejemplo la alta calidad de las fibras peruanas. La modernización en cuanto a
maquinarias y equipos textiles ha permitido que la producción del sector crezca
notablemente, para de esta manera abastecer a ambos mercados: el nacional y el
extranjero. Los principales productos que se producen en el sector textil son los polos y
las camisetas, abarcando gran parte de la producción en el sector.
Respecto a las exportaciones, en el Anuario Estadístico de SUNAT se puede concluir que
la tasa negativa en la actividad exportadora del sector textil en los últimos años se debe a
la disminución en la demanda externa de polos, camisetas y blusas, registrándose
exportaciones en el año 2015 por un total de $ 1324 millones, lo que se traduce en una
reducción del 26.4% respecto al año 2014. En el siguiente cuadro se puede apreciar las
exportaciones del sector y las variaciones porcentuales en los últimos 5 años:
Tabla 1
EXPORTACIONES EN EL SECTOR TEXTIL (En millones)
Año
2011
2012
2013
2014
Monto
1990
2177
1926
1799
Variación
-10.30%
9.40%
-11.50%
-6.60%

2015
1324
-26.40%

Fuente: Elaboración propia
Respecto a las importaciones, SUNAT informa que durante el año 2015 nuestro principal
proveedor de productos textiles fue China, en el último año se ha reducido la compra de
bienes de capital para la industria, decreciendo en un 5,3% en el 2015.No obstante desde
el año 2011 el nivel de la importaciones ha crecido considerablemente a excepción del
último año .En el siguiente cuadro se pueden apreciar las importaciones del sector y las
variaciones porcentuales en los últimos 5 años:
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Tabla 2
IMPORTACIONES EN EL SECTOR TEXTIL (En millones)
Año
2011
2012
2013
2014
Monto
531
627
783
816
Variación
41.80%
18.10%
24.90%
4.20%

2015
773
-5.3%

Fuente: Elaboración propia
Instituciones y redes de apoyo a la producción textil
Las instituciones que apoyan a este sector se pueden dividir en dos grupos:
Instituciones Públicas
PROMPEX: Comisión para la promoción de las exportaciones.
CONACS: Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos.
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria.
TEXTILE PERU MARKETPLACE
CAMELYDA: Red de información en Camélidos y desarrollo de los Andes.
Instituciones Privadas
ADEX: Asociación de Exportadores del Perú.
COMES: Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
SIN: Comité Textil.
IPAC: Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos.
IPA: Instituto Peruano del Algodón.
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. El problema
El sector textil es una de las industrias más importantes en el Perú dentro de los productos
No Tradicionales. 3 Sin embargo, en los últimos años, el sector ha mostrado un desempeño
negativo, con reducciones consecutivas desde el año 2005 al 2014. 4 La mayor caída del
aporte al PBI ocurrió en el año 2009, tras la crisis internacional que afectó a los principales
destinos internacionales de estos productos.
A pesar que hasta el año 2015 el sector de la industria textil y manufacturera no ha logrado
recuperarse, el número de empresas que se formaliza, sigue en aumento en los distintos
estratos empresariales, llegando a un total de 150,059 empresas formalizadas dentro de
las industrias manufactureras.5
La competencia dentro del sector textil es sumamente reñida, razón por la cual los
empresarios buscan distintas maneras de distinguirse de su competencia, además del
precio. Esta competición explica la razón por la cual dentro de la pequeña empresa, en el
2015, se formalizaron 7531 empresas.
Sin duda, la necesidad de diferenciarse de la competencia para obtener una mayor
participación del mercado es vital, sin embargo, son escasos los empresarios que han
logrado este objetivo, compartiendo un común denominador: la limitación de recursos.
La optimización de recursos es necesaria para lograr una ventaja competitiva frente a la
competencia pero, al mismo tiempo, el posicionamiento de la marca es clave para
impactar positivamente en las ventas. En este escenario es cuando entra a tallar la imagen
de la empresa. Efectivamente, el posicionamiento de la empresa, a través de la imagen
que proyecta, permitiría distinguirse de la competencia.
Obviamente, la construcción de la imagen no se reduce únicamente a la información que
la empresa entrega a su público objetivo, sino que se construye en base a la esencia de la
3

Ver BCRP 2015
Fuente: INEI 2015
5
Ver Produce 2015
4
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empresa. Aparentemente, esta esencia tiene como cimiento a la cultura organizacional.
Por este motivo, el presente trabajo de investigación realiza el análisis de una empresa
del sector textil donde pretende responder la siguiente cuestión: ¿De qué manera el
fortalecimiento de la cultura organizacional incide en la imagen de una pequeña empresa
del sector textil?

2.2. Hipótesis
Hipótesis general:
El fortalecimiento de la cultura organizacional incide significativamente en la imagen
corporativa de la empresa textil.

2.3. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la relación existente entre la cultura organizacional y la imagen corporativa
de la empresa textil.
Objetivos Específicos
Evaluar el entorno general y específico de la empresa
Proponer la visión, misión y valores de la empresa.
Analizar la cultura organizacional de la empresa.
Establecer los lineamientos para evaluar la imagen actual de la empresa
Determinar la relación existente entre la cultura organizacional y la imagen corporativa
de la empresa textil.
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CAPITULO III: METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará para la obtención de datos variará según al objetivo. A
continuación se detallan los métodos utilizados:
Tipo de investigación
El presente trabajo se realizó por medio de una investigación de tipo descriptiva, por lo
que se procederá a describir los componentes principales.
Diseño de investigación
El diseño que se utilizará es de tipo observacional, puesto que se procederá a observar los
fenómenos como se dan en la naturaleza, sin alterar la variable independiente, en nuestro
caso, la Cultura Organizacional.
Operacionalización de las variables
En la Tabla 3 se muestran las variables que se utilizarán:
Tabla 3
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera el fortalecimiento de la cultura organizacional incide en la percepción de la imagen corporativa de la empresa textil.
Objetivos Especificos
VARIABLE
Indicadores
SUB-INDICADORES
INSTRUMENTOS INTERPRETACIÓN
Visión y Misión
Entrevista
Inferencia
Evaluar el entorno general y específico de la
empresa

Proponer la Visión, misión y valores para la
empresa
Analizar la cultura organizacional de la
empresa.

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
CULTURA
ORGANIZACIONAL

FILOSOFÍA DE LA
ORGANIZACIÓN

NORMAS

Establecer los lineamientos para evaluar la
imagen actual de la empresa.

Determinar de qué manera el fortalecimiento
de la filosofía incide en la percepción de la
imagen corporativa de la empresa textil.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
IMAGEN
CORPORATIVA

Determinar de qué forma el fortalecimiento
de las normas incide en la percepción de la
imagen corporativa de la empresa textil.

CAPITAL
INTELECTUAL

PERCEPCIÓN DE
LA IMAGEN

Fuente: Elaboración propia
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Valores

Cuestionario de
Hellriegel (2009)
adaptado por equipo de
investigación.

Cuestionario de
Hellriegel (2009)
Establecimiento de Normas
adaptado por equipo de
investigación.
Capital Humano: evaluar las
Cuestionario de
competencias
Hellriegel (2009)
Capital Organizativo: evaluar adaptado por equipo de
el grado de socialización
investigación.
Capital Tecnológico: evaluar la
Cuestionario de Apolo
tecnología
y Cia (2016) adaptado
por equipo de
Capital relacional: evaluar la
investigación.
percepción interna.
Calidad del bien
Precio
Variedad
Confianza
Infraestructura

Cuestionario de Apolo
y Cia (2016) adaptado
por equipo de
investigación.

Ver Anexo 14
Interpretación 1

Ver Anexo 14
Interpretación 3
Ver Anexo 14
Interpretación 4
Ver Anexo 14
Interpretación 2

Ver Anexo 14
Interpretación 3

Ver Anexo 14
Interpretación 3

Como se puede observar, las variables están sujetas a indicadores que, a su vez, serán
determinados por los instrumentos especificados en la Tabla 3. Cada instrumento
utilizado para la evaluación de las variables tiene como resultado un índice, cuya
interpretación se observa en el anexo 14.
Selección de la muestra
La empresa en la que se centró el estudio brindó las facilidades para realizar la
investigación con todos los colaboradores, razón por la cual, en la mayoría de
cuestionarios, se utilizó al total de la población. Sin embargo, en el proceso de análisis de
Percepción de la Imagen, el cuestionario fue aplicado a los siguientes grupos:
Colaboradores: únicamente del área de Administración y de Ventas, que representan el
5% y 4% del total de la empresa respectivamente. Esto debido a la interacción que estas
áreas tienen con el entorno, acumulando información clave para el análisis de las
variables.
Clientes: únicamente a los clientes Pareto, en el caso de la empresa, son 7 clientes que
realizan cerca del 80% de las ventas, de un total de 156.
Elaboración de los instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación que se utilizaron se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 4
INSTRUMENTO EVALUACIÓN
Visión
Entrevista
Misión
Valores
Normas
Competencias
Socialización
Tecnología
Cuestionario
Relacional
Calidad
Infraestructura
Confianza
Variedad
Precio
Observación
Otros

FUENTE
Elaboración Propia
Elaboración Propia
Hellriegel 2009, p. 485
Elaboración Propia basado en Hellriegel (2009)
Elaboración Propia basado en Hellriegel (2009)
Elaboración Propia basado en Hellriegel (2009)
Elaboración Propia basado en Hellriegel (2009)
Elaboración Propia basado en Hellriegel (2009)
Elaboración Propia basado en Apolo y Cia (2016)
Elaboración Propia basado en Apolo y Cia (2016)
Elaboración Propia basado en Apolo y Cia (2016)
Elaboración Propia basado en Apolo y Cia (2016)
Elaboración Propia basado en Apolo y Cia (2016)
-

Fuente: Elaboración propia
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MODELO
Ver Anexo 1
Ver Anexo 2
Ver Anexo 3
Ver Anexo 4
Ver Anexo 5
Ver Anexo 6
Ver Anexo 7
Ver Anexo 8
Ver Anexo 9
Ver Anexo 10
Ver Anexo 11
Ver Anexo 12
Ver Anexo 13
-

CAPITULO IV. DESARROLLO

Situación de la Empresa
La empresa en la que se centró la investigación pertenece al sector textil, dedicada a la
fabricación y comercialización de Ropa para bebes, llevando más de 15 años en el rubro,
lo que le ha permitido posicionarse en el mercado.
Esta organización cuenta con un total de 132 colaboradores, que se encuentran
distribuidos en las siguientes áreas:
Grafico 1

Distribución del Universo de Empleados de la
Empresa Textil
Almacén
8%

Acabados
26%

Administracion
5%

Corte
12%

Ventas
4%

Confección
30%

Planchado
15%

Fuente: Elaboración Propia
Esta distribución se ha realizado informalmente por la empresa, careciendo de actividades
específicas por área, razón por la cual se puede encontrar que el área de Almacén se
encarga de las actividades de almacenamiento y de logística. Asimismo, el área de
Administración tiene entre sus actividades la compra de material, el desarrollo de diseños,
los pagos al personal entre otros.
Por otro lado, el proceso productivo tampoco cuenta con un proceso formal, es decir, los
colaboradores conocen sus actividades debido a que alguien de la empresa se las enseño,
26

sin embargo, no cuentan con material donde encuentren sus funciones y responsabilidades
dentro de la compañía. A continuación se muestra un bosquejo del proceso productivo:
Gráfico 2
Proceso Productivo

Inicio

Desarrollo del
Diseño

Compra de
Materiales

Habilitado de
las prendas

Planchado de
Prendas

Empaque de
prendas

Almacén

Ensamble de las
piezas

Almacenaje de
prendas

Ventas

Confección

Corte del
materia en
piezas

Acabados

Trazado del
material

Planchado

Corte

Administración

Fase

Venta de
productos

Fin

Fuente: Elaboración propia
A pesar de la falta de formalización en sus procesos, esta organización ha logrado superar
distintas crisis a lo largo de su historia y mantenerse en el mercado con su producto
estrella: los ajuares de bajo costo.
Entre los productos que la empresa fabrica y comercializa, se encuentran los ajuares, las
colchas y las toallas, así como paquetes de todos estos productos en caja.
La compañía tiene como principal insumo el algodón PYMA, lo que le ha permitido
posicionar su marca como un producto de calidad a un precio competitivo. Los principales
clientes de esta organización están conformados por mayoristas, sin embargo, también
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realizan ventas al menudeo6 a través de una tienda ubicada en el emporio textil de
Gamarra. A pesar de los años en el mercado, la empresa se enfoca en la comercialización
del producto dentro del plano nacional, logrando exportaciones pasivas7 a Estados
Unidos, Colombia, Bolivia y Chile.
Según la escala de la SUNAT, la compañía se encuentra dentro de las pequeñas empresas,
puesto que sus ingresos están en el rango de 150 a 1700 UIT, pero su capacidad instalada
con una adecuada estrategia comercial le permitiría ubicarse en corto tiempo dentro de la
categoría de mediana empresa.
Situación de la Industria
La industria textil cuenta con diversos sub segmentos, encontrándose entre ellos el sub
segmento “Prendas y Complementos de Vestir de Punto para bebés, de algodón” que
corresponde a la partida arancelaria 611120000 y a la que pertenece la empresa. A
continuación se detalla el entorno que afecta a la industria:
Entorno General
El entorno de la industria está conformado por los siguientes factores:
Político Legal
La relevancia de este entorno en el sector se centra en la posibilidad de crear leyes que
fomenten la competitividad y la formalización del sector, así como la protección de la
industria a través de subsidios o aranceles antidumping para confecciones que ingresen al
país a un precio menor que el costo, perjudicando a toda la industria. Asimismo, de este
factor depende el fomento de mayores hectáreas destinadas a la siembra de algodón, el
principal insumo para el sector.
Sociocultural
Los gustos y preferencias en este sector varían, debido a la influencia de la moda como a
los cambios climáticos. Las personas que tienen bebés suelen buscar el mejor producto,

6
7

Ventas de artículos al por menor.
Pedidos esporádicos de clientes extranjeros.
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realizando sacrificios dentro de sus posibilidades, razón por la cual la industria se
encuentra en una constante búsqueda de propuestas de nuevos diseños.
Económico
Este factor influye en la industria por medio de la información de la situación
macroeconómica y microeconómica del país. En la primera, con la recopilación de
información cuantitativa respecto a la internacionalización de los productos peruanos, así
como el ingreso de insumos o prendas ya confeccionadas, a fin de dimensionar la cantidad
demandada. En la segunda, para identificar el perfil de los consumidores, la grado de
dificultad para ingresar a la industria, entre otros.
Tecnológico
La tecnología es uno de los factores que puede brindar una ventaja competitiva a las
empresas. Este factor influye en el entorno debido a la capacidad de incrementar y reducir
los errores en el proceso de fabricación de los productos. Incluso, influye como valor
agregado, es decir, el uso de tecnología como parte del producto, a fin captar a un público
más sofisticado.
Medio Ambiental
Los recursos vitales para la sobrevivencia no son renovables, razón por la cual la sociedad
ha tomado conciencia de la importancia de cuidar el Medio Ambiente. Este factor influye
en los gustos y preferencias de los consumidores, que a su vez influye en el proceso
productivo, en las técnicas utilizadas así como en el material de fabricación.
Entorno Específico
El entorno específico de la empresa se ha evaluado bajo la teoría de Porter, cuyas
variables son:
Rivalidad de competidores
En el sector existen un gran número de empresas que ingresan al mercado, sin contar con
un objetivo empresarial definido, careciendo de elementos como Visión y Misión, razón
por la cual resulta relativamente sencillo identificar a los competidores que cuentan con
proyecto estratégico consistente.
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A la alta rivalidad entre competidores, se suma la alta informalidad en el sector lo que
genera malestar en la industria debido a que son numerosos los competidores informales
que ofrecen productos de similar calidad a precios bajos, debido a su escasa carga
administrativa y tributaria. Sin embargo, la alta tecnología permite una rápida
diferenciación del resto de competidores.
Productos sustitutos,
Los productos que pueden sustituir a la ropa para bebé que ofrece la empresa son
productos bastante similares, que varían únicamente de material, en su mayoría, de menor
calidad, pero de un precio notoriamente más bajo.
Competidores potenciales
Las escasas barreras de ingreso a la industria generan que el número de competidores
potenciales se incremente cada vez más, generando que los colaboradores evalúen
abandonar la organización para formar su propia empresa.
Poder de los clientes
Los clientes son quienes definen las nuevas tendencias en el mercado, aprobando o
desechando los nuevos diseños. Se debe recalcar que estos gustos y preferencias no son
constantes en este mercado, variando incluso por temporada.
Poder de los proveedores.
La empresa cuenta con un proveedor único que lo abastece de tela, mientras que para los
demás insumos, el proveedor variará dependiendo del precio de su producto, así como las
facilidades de pago. Se debe destacar que el número de proveedores formales es bastante
reducido, razón por la cual, el poder de los proveedores es alto.
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CAPITULO V. APLICACIÓN Y ANÁLISIS

En el presente capítulo se realizan los análisis de los datos obtenidos por medio de
encuestas, observaciones y entrevistas.
Análisis del Entorno
El análisis del Entorno se logra por medio de la evaluación de la situación externa e
interna de la empresa. A continuación, se muestran los resultados de la evaluación.
Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo
MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)
E. Especifico: 5 Fuerzas de M. Porter
Indicador de Diagnóstico Externo: -0.23
100.00%
I
LAS 4 P'S MKT EVAL. FACTORES Tot. Factores :
Organización: Empresa Textil de Ropa para Bebés
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PO PE PA PR M N 0 P M
n Tipo_EntornoVariable
Factor
W
Valor Total
Políticas que fomentan los préstamos a las empresas
1 E. General
Político
x x
x
x
4.74%
1
0.0474
del Sector.
2

E. General

Económico

Leve mejoría de la situación económica internacional.

3

E. General

Cultural

Incremento de la tendencia de compras en línea.

4

E. General

Político

5

E. General

Económico

6

E. General

Económico

7 E. Especifico

Poder de los Clientes

8

E. General

Tecnológico

9

E. General

Tecnológico

10 E. General
11 E. General

Ecológico
Ecológico

12 E. General

Jurídico

13 E. General

Jurídico

14
15
16
17

E. Especifico Rivalidad de Competidores
E. Especifico Poder de los Proveedores
E. General
Económico
E. Especifico
Productos Sustitutos

18 E. Especifico

Poder de los Clientes

19 E. Especifico Competidores Potenciales
20 E. Especifico Rivalidad de Competidores

x

x

7.37%

2

0.1474

1.58%

0

0.0000

x

8.95%

1

0.0895

x x

x

6.84%

1

0.0684

x

x

0.53%

1

0.0053

2.11%

-1

-0.0211

x

3.68%

2

0.0737

x

0.53%

2

0.0105

x

x

x

Políticas que fomenten la inversion en el sector textil. x x
Inflación estable y controlada por el Estado.
Mayor número de empresas que tercerizan su
producción.
Los gustos y preferencias de los clientes no son
constantes en este mercado, variando incluso por
temporada.
Nuevos bienes de capital que elevan la
productividad de las empresas.
Tendencias tecnológicas asociadas a la prevención
de enfermedades que pueden dañar a los bebés.
Aumento de las tendencias ecoenergeticas.
Incremento de demanda de insumos orgánicos.
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas en su
versión 2015 de fibras, tejidos, textiles y otros. (0062015-INACAL-DN)
Supresión de derechos antidumping a importaciones
de tejido originario de la República Federativa del
Brasil.
Altos niveles de informalidad en la industria.
Escasa cantidad de proveedores formales.
El precio de los insumos se ha incrementado.
Productos alternativos de menor calidad.
Definen las nuevas tendencias en el mercado,
aprobando o desechando los nuevos diseños.
Las escasas barreras de ingreso a la industria
generan que incluso los trabajadores formen su
propia empresa.
Alta tecnología de algunos competidores les permite
diferenciación.

x

x

x x
x

x

x

x

x
x

1.58%
3.68%

2
1

0.0316
0.0368

x

x

7.89%

1

0.0789

6.84%

-2

-0.1368

8.42%
5.79%
8.42%
4.74%

-2
-1
-2
-1

-0.1684
-0.0579
-0.1684
-0.0474

3.68%

1

0.0368

x

6.84%

-2

-0.1368

x

5.79%

-2

-0.1158

x x

x

x x
x x
x
x x x

x
x
x
x

x

x
x x

x

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC
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DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
Suma Total:
n
1
2
3
4
5
6

Factor

(Datos
190 de
100.00%
Verificación: deben ser iguales)
S

Políticas que fomentan los préstamos a
9
las empresas del Sector.
Leve mejoría de la situación
14
económica internacional.
Incremento de la tendencia de
3
compras en línea.
Políticas que fomenten la inversion en
17
el sector textil.
Inflación estable y controlada por el
13
Estado.
Mayor número de empresas que
1
tercerizan su producción.

W

1

4.74%

190

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0
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clientes no son constantes en este
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Aumento de las tendencias
ecoenergeticas.
Incremento de demanda de insumos
11
orgánicos.
Aprobación de Normas Técnicas
Peruanas en su versión 2015 de
12
fibras, tejidos, textiles y otros. (0062015-INACAL-DN)
10

Supresión de derechos antidumping a
13 importaciones de tejido originario de la

República Federativa del Brasil.
14
15
16
17
18

19

20

Altos niveles de informalidad en la
industria.
Escasa cantidad de proveedores
formales.
El precio de los insumos se ha
incrementado.
Productos alternativos de menor
Definen las nuevas tendencias en el
mercado, aprobando o desechando
los nuevos diseños.
Las escasas barreras de ingreso a la
industria generan que incluso los
trabajadores formen su propia
empresa.
Alta tecnología de algunos
competidores les permite
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1

0

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC

REPORTE FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO
INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO:
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización:
N
Factores Importantes:
Valor
1 El precio de los insumos se ha incrementado.
-0.1684
2 Altos niveles de informalidad en la industria.
-0.1684
3 Leve mejoría de la situación económica internacional.
0.1474

-0.23
0.63
-0.85
%
19.81%
19.81%
23.39%

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:
N
Variables Importantes:
Oportunidad Riesgo
1 Rivalidad de Competidores
0.0000
-0.28421
2 Competidores Potenciales
0.0000
-0.13684
3 Político
0.1368
0
Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:
N
Las 4P's
1 Producto
2 Precio
3 Plaza
4 Promoción
Distribución del impacto:¿A quien afecta más?
Promoción
3%

Plaza
24%

Producto
31%

Oportunidad
%
0.3737
49.65%
0.3158
30.61%
0.2263
39.09%
0.0789
100.00%

ENTORNO NO FAVORABLE Fecha Actualización:
1 de Octubre de 2016
Muy Positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo

O/R
AMENAZA
AMENAZA
OPORTUNIDAD
Valor Final
-0.2842
-0.1368
0.1368
Riesgo
-0.3789
-0.7158
-0.3526
0.0000

2
1
0
-1
-2

Indicador
Independencia: (0, 0.7)
Dependencia: (0.7, 1)

%
50.35%
69.39%
60.91%
0.00%

Valor Final
0.7526
1.0316
0.5789
0.0789

Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:
Total
20% Factores
I
Oportunidades:
11
3
0.50
INDEPENDIENTE
Amenazas:
8
2
0.40
INDEPENDIENTE
Analisis de Resultados:
El actual entorno se muestra "No Favorable", influenciando en gran medida el
precio de la materia prima. Sin embargo, este resultado obstaculiza el ingreso de
nuevos competidores a la industria.

Precio
42%

LIMA, 1 de Octubre de 2016

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: Empresa Textil de Ropa para Bebés

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC
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Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno
MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO (MADI)

n Categoria
1 Recursos

Teoría: Recursos Y Capacidades
I
Organización: Empresa Textil de Ropa para bebés
Factor
Local propio dentro del emporio textil más grande de Perú y
Latinoamérica.

-0.33

Indicador de Diag. Interno:

100.00%

LAS 4 P'S MKT EVAL. FACTORES Tot. Factores :
PO PE PA PR M N

0

P M

x x

x

W

Valo

12
Total

1.52%

2

0.0303

2 Incapacidades

Falta de capacitación al personal.

x

x

7.58%

-1

-0.0758

3
4
5
6
7

Ausencia de planeamiento estratégico.
Tecnología desfasada respecto a la utilizada en la industria.
Reconocimiento de autoridad.
Abastecimiento de grandes cantidades de productos estandar.
Falta de delegación de toma de decisiones.

x
x x
x x
x
x
x
x

x
x

16.67%
10.61%
0.00%
6.06%
9.09%

-1
-1
1
1
-1

-0.1667
-0.1061
0.0000
0.0606
-0.0909

8 Carencias

Plazos prolongados para el lanzamiento de un nuevo modelo

x

x

6.06%

-2

-0.1212

9 Carencias
10 Capacidades
11 Recursos

Ausencia de estrategia comercial
Conocimiento y experiencia en el negocio
Acceso a prestamos para proyectos
Colaboradores con una autopercepción de alto grado de
competencia.

x x x

13.64%
x 12.12%
x
12.12%

-2
2
1

-0.2727
0.2424
0.1212

x

1

0.0455

Incapacidades
Carencias
Capacidades
Capacidades
Incapacidades

12 Capacidades

x

x x
x

x
x
x

x

x

4.55%

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC

PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
Suma Total: 66
n
1
2
3
4
5
6

Factor

Local propio dentro del emporio textil más grande de Perú
y Latinoamérica.
Falta de capacitación al personal.
Ausencia de planeamiento estratégico.
Tecnología desfasada respecto a la utilizada en la
industria.
Reconocimiento de autoridad.
Abastecimiento de grandes cantidades de productos
estandar.

7 Falta de delegación de toma de decisiones.
8

Plazos prolongados para el lanzamiento de un nuevo
modelo

100.00%

(Datos de Verificación: deben ser iguales)
1
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8

9

10 11 12 13 14 15

0

0
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0

0

0
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0
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

S

W

1

1.52%

5

7.58%
16.67%

1

11

1

1

7

10.61%

1

1

0

0

0.00%

0

0

0

0

4

6.06%

1

0

0

0

1

6

9.09%

1

0

0

0

1

1

4

6.06%

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

9 Ausencia de estrategia comercial

9

10 Conocimiento y experiencia en el negocio

8

11 Acceso a prestamos para proyectos

8

13.64%
12.12%
12.12%

Colaboradores con una autopercepción de alto grado de
12
competencia.

3

4.55%

66

1
0

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC
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REPORTE FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO
INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO:
FORTALEZA:
DEBILIDAD:

-0.33
0.50
-0.83

Valor
-0.2727
0.2424
-0.1667

%
32.86%
48.48%
20.08%

O/R
DEBILIDAD
FORTALEZA
DEBILIDAD

Las 3 Categoria interna que más afectan a la Organización:
N
Categoría
1 Carencias
2 Capacidades
3 Incapacidades

Fortaleza
0.0000
0.3485
0.0000

Debilidad
-0.5
0
-0.33333

Valor Final
-0.5000
0.3485
-0.3333

Efecto en las 4 P´s del Marketing:
N
Las 4P's
1 Producto
2 Precio
3 Plaza
4 Promoción

Fortaleza
0.4697
0.2424
0.0909
0.1515

%
45.59%
69.57%
13.95%
25.64%

Debilidad
-0.5606
-0.1061
-0.5606
-0.4394

Los 3 Factores que más afectan a la Organización:
N
Factores Importantes:
1 Ausencia de estrategia comercial
2 Conocimiento y experiencia en el negocio
3 Ausencia de planeamiento estratégico.

Distribución del impacto:¿A quien afecta más?

Promoci
ón
23%

Producto
39%

Plaza
25%

ORGANIZACIÓN EN CRISIS Fecha Actualización:
1 de Octubre de 2016
Muy Positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo

2
1
0
-1
-2

Indicador
Independencia: (0, 0.7)
Dependencia: (0.7, 1)

%
54.41%
30.43%
86.05%
74.36%

Valor Final
1.0303
0.3485
0.6515
0.5909

Dependencia e Independencia de las Fortalezas y Debilidades
Total
20% Factores
I
Fortaleza:
5
1
0.48
INDEPENDIENTE
Debilidad:
6
2
0.53
INDEPENDIENTE
Análisis de Resultados:
La organización muestra un índice en negativo, pero muy cercano a cero, por lo que
una adecuada estrategia comercial y un planeamiento estratégico estructurado
podrían cambiar el índice del indicador inmediatamente. Asimismo, se observa que
su situación interna afecta en gran medida al producto.

Precio
13%

LIMA, 1 de Octubre de 2016

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: Empresa Textil de Ropa para bebés

Fuente: Huamán, L. & Ríos, F. (2011) Metodologías para implantar la estrategia: diseño
organizacional de la empresa. 2da ed. Lima: UPC
Análisis de la Cultura de la Empresa
La empresa motivo de estudio, a pesar de contar con los recursos para un crecimiento
sostenido, incluso considerando el inadecuado momento de la industria, no cuenta con
una dirección estratégica, razón por la cual, en base a las entrevistas realizadas, se propone
la formalización de su visión, misión y valores de la siguiente manera:
Visión de la empresa
“Ser una empresa reconocida en Latinoamérica, sinónimo de ternura y estilo en artículos
para el engreído del hogar.”
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Misión de la empresa
“Diseñar y confeccionar ropa para bebés, utilizando insumos de calidad y diseños
variados de precios competitivos, confeccionado por un equipo de trabajo que se
caracteriza por su autenticidad y confianza.”
Valores
Hellriegel realiza una propuesta para la identificación del grado de ciertos valores que
deben de ser compartidos dentro de cualquier organización. Estos valores son: apertura,
confrontación,

confianza, autenticidad, proacción,

autonomía,

colaboración

y

experimentación.8
Según los resultados recabados, estos valores se encuentran dentro de la empresa en la
siguiente intensidad:
Grafico 3

Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el cuadro, en la empresa en general, existe un alto grado de
Autenticidad, Confianza y Confrontación. Al observar los resultados correspondientes a
8

Cada uno de estos términos se detalla en la sección metodológica.
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la “Confrontación”, se puede inferir que los colaboradores tienden a manifestar sus
opiniones a fin de lograr mejoras en el producto. En contraparte, se puede observar que
el grado de Colaboración se encuentra en Baja intensidad, lo que puede perjudicar el
crecimiento de la empresa. Esta baja “Colaboración” puede generar la creación de
subculturas dentro de la empresa, ocasionando que los colaboradores asuman que las
áreas compiten entre ellas.
Tabla de resultados de valores promedio practicado por área:
Tabla 5

Área

Corte

Administración

Ventas

Confección

Planchado Acabados Almacén

Apertura

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Confrontación

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Confianza

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Alta

Autenticidad

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Alta

Proacción

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

Autonomía

Media

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Colaboración

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Experimentación Media

Fuente: Elaboración Propia
Normas
La cultura de una empresa tiene como uno de sus

componentes las costumbres, la

misma que se ratifica por medio de normas, reglamentos, entre otros. A continuación, se
observa un gráfico con los resultados obtenidos:
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Grafico 4

Índice de Normas establecidas por Área
70%

63%

63%

Índice sobre 100

60%

61%
50%

54%
48%

50%

47%

45%

40%
30%
20%
10%
0%

Áreas de la Empresa
9

Fuente: Elaboración Propia
Del gráfico presentado, se puede concluir que la percepción de los colaboradores respecto
al establecimiento de normas por parte de la empresa se encuentra en un 54%, siendo el
resultado aceptable superior al 70%, según Martínez (1994:44). Este resultado puede
contrastarse con la realidad, debido a que la empresa carece de un reglamento interno,
procedimientos para trabajar, códigos de vestimenta, entre otros.
En la siguiente tabla se observa el índice obtenido por área respecto a la percepción de
establecimiento de normas dentro de la empresa.

9

El gráfico en rojo corresponde al índice promedio de la Empresa.
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Tabla 6
Área

Índice

Acabados

63%

Administ.

63%

Corte

61%

Almacén

50%

Planchado

48%

Ventas

47%

Confección

45%

General

54%

Interpretación
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Muy deficiente. Requiere mejoras substanciales y
urgentes.
Muy deficiente. Requiere mejoras substanciales y
urgentes.
Muy deficiente. Requiere mejoras substanciales y
urgentes.
Muy deficiente. Requiere mejoras substanciales y
urgentes.
Inferior a lo requerido. Han de adoptarse acciones
correctivas inmmediatas.

Fuente: Elaboración propia
En áreas como Costura y Ventas, se encuentran los índices más bajos de percepción de
establecimiento de normas, mientras que en áreas como Acabados, Administración y
Corte, la percepción muestra un mejor índice. Contrastando a la realidad, estas últimas
áreas, a pesar de no contar con algún documento oficial, tienen indicaciones a modo de
“Avisos” dentro de sus áreas de trabajo, con lo que contrarrestan de algún modo la
incertidumbre de lo que se debe realizar en ciertas ocasiones.
Análisis de la Imagen Corporativa
Según los investigadores, la Imagen Corporativa es un bien intangible de suma
importancia para la empresa, debido al impacto que tiene en los diferentes públicos que
busca captar. Esta Imagen se encuentra conformada por el Capital Intelectual y la
Percepción de la Imagen.
A continuación, se realizará un análisis de la Imagen Corporativa de la empresa.
Capital Intelectual:
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El Capital Intelectual está conformado por los recursos y capacidades con los que cuenta
la Organización. A pesar de no existir dentro de la literatura un consenso, el presente
trabajo se basa en el establecimiento de Apolo, Baez, Pasquel y Pauker (2016) donde se
considera al capital intelectual como: Capital Humano, Capital Organizativo, Capital
Tecnológico y Capital Relacional.
Capital Humano
El Capital Humano se ha determinado por las competencias de los colaboradores dentro
de la empresa. Las competencias que se han evaluado entre los colaboradores son:
Competencia Personal, Competencia para la Diversidad, Competencia en Equipos,
Competencia Ética, Competencia para la Comunicación, Competencia para el Cambio y
Competencia con Relación Transculturales
Grafico 5

Fuente: Elaboración Propia
40

La interpretación de los resultados se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 7
Competencia

Indice

Interpretación

C. Personal

83%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. para la
diversidad

82%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. en Equipos

81%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. Ética

79%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. para la
Comunicación

78%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. Para el Cambio

76%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

C. con Relación
Transculturales

75%

En términos generales se encuentran por encima del promedio.

Fuente: Elaboración propia
De los resultados interpretados en la Tabla 7 se observa que los colaboradores de la
empresa cuentan con numerosas competencias por encima del promedio, destacando la
Competencia Personal, Competencia para la Diversidad y la Competencia en Equipos.
Sin embargo, la presencia de estas competencias en los colaboradores no significa que la
organización las fortalezca o las utilice en su beneficio.
Capital Organizativo
El capital Organizativo hace referencia a la serie de intangibles como la cultura, los
procesos y la estructura de la compañía sean formales o informales.
A fin de identificar procesos informales dentro de la compañía, se realizó un estudio para
evaluar la socialización por área, es decir, la existencia de algún proceso sistemático
mediante el cual una organización introduce a los nuevos empleados a su cultura.
A continuación se muestra un gráfico con los resultados:
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Gráfico 6

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede apreciar, el área de Administración se destaca por un alto grado de
socialización con un 100%, en otras palabras, esta área cuenta con procedimientos que
permite la adaptación de los colaboradores. En el otro extremo, el área de Planchado
cuenta con un bajo grado de socialización con un 56%, es decir, no se percibe un proceso
sistemático o un procedimiento para la adaptación de los colaboradores. Respecto a las
áreas restantes, en líneas generales, el grado de socialización es Moderada, es decir, que
a pesar de la escasa presencia de procedimientos estandarizados, se ha logrado transmitir
procedimientos de manera informal.
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Capital Tecnológico
Dentro de la compañía, se realizó una encuesta para identificar el índice de Capital
Tecnológico. Los resultados, por áreas, fueron los siguientes:
Grafico 7

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el Gráfico 7, el área de Planchado, Almacén, Administración
y Acabados, obtuvieron índices de 86%, 80%, 75% y 72% respectivamente, por lo que se
infiere que cuentan con el capital tecnológico para realizar sus actividades. El área de
Corte y Ventas, con índices de 65% y 63% respectivamente, requieren mejoras. Sin
embargo, el área de Confección ha obtenido un índice de 52%, lo que indica una situación
crítica en cuanto a tecnología en el área.
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La interpretación de los índices obtenidos se pueden observar en la siguiente manera:
Tabla 8
Area

Indice

Interpretación

Planchado

86%

Cumple los requisitos de forma satisfactoria

Almacén

80%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.

Adm.

75%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.

Acabados

72%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.

Corte

65%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

Ventas

63%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

Confección

52%

Inferior a lo requerido. Han de adoptarse acciones
correctivas inmediatas.

Promedio
General

70%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

Fuente: Elaboración Propia
En líneas generales, se cuenta con tecnología que permite llevar a cabo el trabajo, con la
excepción del área de Corte, cuyo índice de 52% demuestra la situación crítica del área,
razón por la cual requiere cambios y/o actualizaciones en tecnología.

45

Capital Relacional
En el siguiente cuadro se observa el índice obtenido respecto a las relaciones y vínculos
que se mantienen con los stakeholders, desde la perspectiva de los colaboradores:
Gráfico 8

Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el Gráfico 8, las áreas de Administración y Ventas muestran un gran
contraste respecto al resultado de los índices, 85% y 70%, respectivamente. Esto resulta
importante e interesante, puesto que estas áreas son las que mayor exposición tienen a los
stakeholders externos.

46

A continuación se presenta la interpretación de los índices obtenidos por áreas:
Tabla 9
Area

Indice

Interpretación

Adm.

85%

Cumple los requisitos de forma satisfactoria.

Corte

79%

Planchado

78%

Acabados

75%

Almacén

70%

Ventas

70%

Confección

61%

Promedio

74%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.
Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.
Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.
Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.

Fuente: Elaboración propia
El promedio del índice se encuentra en 74 de 100, lo que indica un trabajo aceptable pero
no es el óptimo, lo que podría afectar la operatividad de la compañía y, por ende, la
imagen que la empresa proyecta al exterior.
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Percepción de la imagen
La percepción de la imagen es uno de los elementos que permite complementar el análisis
de la imagen corporativa. En el siguiente cuadro, se observan los resultados obtenidos en
5 categorías:
Gráfico 9

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el Gráfico 9, se realizó la evaluación de la Percepción de la
Imagen de los Stakeholders Internos y Externos, mostrando el promedio simple de ambos,
por categoría. De los resultados obtenidos se puede observar resultados bastante similares
en las categorías de Confianza, Precio y Variedad, mientras que respecto a la categoría
Infraestructura, se observa un gran contraste.
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En la siguiente tabla se muestran las interpretaciones de los índices, por categoría:
Tabla 10
CategorÍa

Índice

Interpretación

CONFIANZA

71%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados
aceptables.

PRECIO

70%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

VARIEDAD

70%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

CALIDAD DEL BIEN

64%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados
mínimos. Serían muy convenientes las mejoras.

INFRAESTRUCTURA

51%

Inferior a lo requerido. Han de adoptarse acciones
correctiva inmediatas.

Fuente: Elaboración Propia
En la siguiente tabla, se muestran los índices obtenidos por los clientes (7 principales
clientes) y por los colaboradores (solo las áreas de Administración y de Ventas):
Gráfico 10

Fuente: Elaboración Propia
Según el Gráfico 10, se puede observar que la categoría Confianza obtiene el mayor índice
con un 80%, en contraste al índice de 62% obtenido por parte de los Colaboradores. Esto
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indica que los clientes que representan el 80% de las ventas de la compañía tienen
confianza en el producto y en la empresa, ya sea por ser una empresa formal que cumple
con sus deberes fiscales o por la fidelidad que han desarrollado con la empresa. Respecto
al contraste del resultado con el de los colaboradores, se debe a que éstos conocen la
experiencia del total de los clientes, incluyendo todos los aspectos de la empresa,
positivos y negativos.
En la categoría Variedad, tanto colaboradores como clientes obtuvieron un índice similar,
respaldando la variedad de productos que tiene la empresa.
En líneas generales, la percepción de los principales clientes de la empresa es bastante
alta, con la excepción de la categoría Infraestructura, que es la única categoría donde los
colaboradores tienen un mejor índice respecto a los clientes.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación se han aplicado teorías relacionadas a la Cultura
Organizacional para estudiar la imagen corporativa de una empresa textil que confecciona
ropa para bebé, perteneciente a la pequeña empresa, dentro de la ciudad de Lima, en Perú.
Al respecto, por los resultados obtenidos en el grado de socialización, se demuestra que
la empresa cuenta con una cultura organizacional que se puede mejorar a fin de lograr
una mejor transmisión de la cultura hacia los nuevos colaboradores.
Respecto a la imagen corporativa, se establecieron los lineamientos para una adecuada
evaluación, donde se identifican los elementos que la conforman: el capital intelectual y
la percepción de la imagen corporativa. Para la primera se consideraron el capital humano,
el capital organizativo, el capital tecnológico y el capital relacional; mientras que para la
segunda, se identificaron las siguientes categorías: calidad del bien, infraestructura,
confianza, variedad y precio. Con la identificación de estos indicadores, se concluye que
la empresa tiene una imagen corporativa por mejorar.
En la sección correspondiente al Análisis, se realiza la evaluación de la situación interna
y externa de la organización, con la intención de identificar el escenario en el cual se
encuentra la empresa motivo de estudio. Al respecto, queda demostrado que la empresa
se encuentra en una situación “en crisis” operando dentro de un entorno “No Favorable”.
En el contexto expresado, se procedió a realizar un análisis de la Cultura Organizacional,
donde se pudo apreciar que la empresa carece de Visión y Misión compartida con los
demás colaboradores, esto quiere decir que la filosofía de la empresa es transmitida entre
los colaboradores de manera informal. Como resultado, se obtiene que el grado de
socialización es moderado, por lo que se concluye que la filosofía de la empresa no se
transmite al total de los colaboradores, lo cual incide en el Capital Organizativo, uno de
los elementos que se encuentra dentro del control de la empresa para la construcción de
la imagen.
Los resultados también demuestran que la empresa carece de valores corporativos
explícitos, es decir, la organización no cuenta con un manifiesto de los valores mínimos
que esperan encontrar en cada uno de sus colaboradores. Los resultados indican que el
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valor denominado “Colaboración”, que hace referencia al ofrecimiento de apoyo al resto
del equipo, se encuentra en una baja intensidad en el 50% de los colaboradores, afectando
nuevamente el Capital Organizativo. Por lo tanto, se puede concluir que la filosofía
organizacional incide directamente en la imagen corporativa.
El establecimiento de normas en la organización es un indicador de la cultura
organizacional de una empresa, al respecto, los resultados obtenidos respaldan la realidad,
la presencia de normas es imperceptible y crítica. La empresa no difunde el Reglamento
Interno, carece de procedimientos formales para procesos clave, reduciendo su
comunicación con los empleados a medios orales. Este resultado impacta negativamente
en 2 indicadores de la imagen corporativa: por un lado, el índice de Capital Humano,
puesto que la operatividad diaria de la empresa se ve afectada. Por otro lado, en la
percepción de la imagen de los colaboradores evaluados, la categoría Calidad del Bien
muestra un índice alarmantemente inferior a lo esperado. Por lo tanto, se concluye que
las normas inciden directamente en la imagen corporativa.
Entre los resultados referidos al capital intelectual, se concluye que todos los elementos
se encuentran sujetos a mejoras, con mayor grado de criticidad en el capital organizativo
y tecnológico. Respecto a los resultados de la Percepción de la Imagen, se demuestra que
los principales clientes de la organización cuentan con una mejor percepción de la Imagen
de la Empresa respecto a los colaboradores del área de Administración y Ventas. Sin
embargo, la construcción de la imagen de una organización contiene elementos internos
y externos, razón por la cual se consideró el promedio para la evaluación de las categorías,
por lo que se concluye que todas las categorías cuentan con oportunidades de mejora, con
mayor criticidad en Infraestructura.
En términos generales, los resultados obtenidos en la evaluación de los indicadores se
encuentran por debajo del promedio o, en su defecto, con numerosas oportunidades de
mejoras, debido a la ausencia de una adecuada Cultura Organizacional. Por lo que se
concluye que, la mejora de la Cultura Organizacional de la empresa ocasionará una
mejora en la Imagen Corporativa.
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RECOMENDACIONES

En el proceso de elaboración de la presente investigación, se observaron oportunidades
de mejora que podrían impactar directamente en la mejora de la evaluación de la imagen
corporativa. Para generar un impacto positivo entre los trabajadores, así como para
direccionar a las personas adecuadamente, nos permitimos recomendar la formulación de
una Visión realista, consecuente, medible y alcanzable, así como una Misión Corporativa
detallada y específica. Ambas resultan de suma importancia para direccionar a la empresa,
lo que influenciará positivamente en el Capital Organizativo, a través de una clara
transmisión de la cultura; y en el Capital Relacional, a nivel interno y externo, por medio
de la cadena de valor. De acuerdo a la información recabada por medio de entrevistas, se
propone la siguiente Visión: “Ser una empresa reconocida en Latinoamérica, sinónimo
de ternura y estilo en artículos para el engreído del hogar.” Asimismo, se propone la
siguiente Misión: “Diseñar y confeccionar ropa para bebés, utilizando insumos de calidad
y diseños variados de precios competitivos, confeccionado por un equipo de trabajo que
se caracteriza por su autenticidad y confianza.”
En línea con un adecuado planeamiento estratégico, en búsqueda de impactar
positivamente en la construcción de la imagen corporativa, se recomienda que la empresa
identifique aquellos valores corporativos que deben compartir y difundir los
colaboradores, antiguos y nuevos. En concordancia con lo observado en la investigación,
se propone que los valores corporativos sean: Excelencia en el servicio, integridad y
colaboración. La implementación de estos valores corporativos permitirá desarrollar el
capital humano, lo que impactará positivamente en el capital intelectual y, a su vez, en la
imagen corporativa.
Del mismo modo, durante el proceso productivo, se debe mantener la calidad del producto
en la operatividad diaria, puesto que el resultado final interviene en la construcción de la
imagen de la empresa. Por este motivo, se recomienda la elaboración de un Manual de
Organización y Funciones, respaldado por un juicioso diseño organizacional, en
colaboración activa con los colaboradores, con el fin de validar e implementarla
efectivamente.
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Como una visión para el futuro, después de demostrar la incidencia significativa de las
normas en la organización, resultaría interesante conocer la relación entre la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y la imagen corporativa de la
organización.
Por otro lado, debido al limitado tiempo, parte de la investigación se realizó recabando
información entre los clientes más importantes de la empresa, obteniendo como resultado
que su Percepción de la Imagen es incluso mejor con respecto a la percepción de los
colaboradores. Esto, posiblemente, debido a que los colaboradores conocen otros
aspectos de la empresa, desconocidos para los clientes encuestados. Entonces, la cuestión
que surge plantea la duda acerca de la posible variación de los resultados, en el caso de
utilizar como muestra a toda la población de clientes. Por este motivo, se realiza la
propuesta de la siguiente interrogante para un posterior estudio, utilizando como base la
investigación realizada: ¿Los clientes que representan el 80% de las ventas de la empresa
tienen una imagen corporativa similar a los clientes que representan el otro 20% de las
ventas?
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ANEXOS

Anexo 1
Trabajando la VISION10
Recordemos que la VISIÓN de la empresa es la aspiración de la empresa a mediano o
largo plazo.
¿Cuál es la imagen que desean de su negocio?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo seremos en el futuro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué haremos en el futuro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10

Fuente: Elaboración Propia
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______________________________________________________________________
¿Qué otros productos y/o servicios piensan colocar en el futuro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuánto tiempo creen que durara la empresa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿En cuánto tiempo pretenden lograr los objetivos deseados?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuáles serán los valores y actitudes que desarrollará la empresa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Anexo 2
Trabajando la MISION11
La misión describe el propósito y la razón de ser de la empresa.
¿Quiénes somos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué buscamos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué hacemos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Dónde lo hacemos?
______________________________________________________________________

11

Fuente: Elaboración Propia
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Por qué lo hacemos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Para quién trabajamos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

61

Anexo 3
CUESTIONARIO12
Utilice la siguiente tabla para sus respuestas:
4 = Muy valorado en la organización
3 = Valorado en la organización
2. = Poco valorado en la organización
1. = Nada valorado en la organización

___ 1.

La libre comunicación entre los empleados, respetando los sentimientos, la competencia y la opinión de otros.

___ 2.

El afrontar los problemas en lugar de evitarlos.

___ 3.

El ofrecer apoyo moral y ayuda a los empleados ante un problema.

___ 4.

Una política que previene antes posibles problemas.

___ 5. El rendimiento de los empleados ante eventos relacionados a su trabajo.
___ 6.

El trabajo en equipo y el espíritu de equipo.

___ 7. El cambio en los trabajadores para resolver algún problema.
___ 8.

El compartir información, opiniones y pensamientos en las reuniones.

___ 9.

El realizar análisis profundos, y no solo superficiales, de los problemas con otras personas.

___ 10. El contacto con los demás y el apoyo entre los empleados.
___ 11. El tacto, la inteligencia para obtener los resultados que se desean.
___ 12. Los jefes que alientan que sus empleados piensen en su desarrollo y tomen medidas al respecto.
___ 13. La estrecha supervisión del comportamiento de los empleados y el brindarles dirección.
___ 14. El aceptar la ayuda que ofrecen otros y el agradecimiento correspondiente.
___ 15. El incentivar que los empleados adopten una mirada nueva para la formación de hacer las cosas.

12

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional [Traducido al
español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage Learning, 484-485.
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___ 16. La libre discusión y comunicación con respeto entre superiores y subordinados.
___ 17. El enfrentar los retos relacionados a la situación laboral.
___ 18. La confianza depositada en los jefes sin temor a que ellos hagan mal uso de ella.
___ 19. El “reconocer y asumir” los errores cometidos.
___ 20. Los aspectos positivos y los negativos antes de emprender una acción.
___ 21. La obediencia a los superiores, en lugar de estar preocupados por las metas superiores de la organización.
___ 22. El desempeño inmediato de las tareas, en lugar de estar preocupado por las metas mayores de la organización.
___ 23. Los intentos por tratar de modificar una conducta con base en la información recibida.
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Utilice la siguiente tabla para el resto de sus respuestas:
4 = Esta creencia es compartida ampliamente en la organización.
3 = Esta creencia es bastante compartida en la organización.
2. = Solo un puñado de personas de la organización comparten esta creencia.
1. = Muy pocos o nadie en la organización comparte esta creencia.
___ 24. El pasarle con tacto a otros el problema cuando este se presenta.
___ 25. La confianza genera confianza.
___ 26. El decir una pequeña mentira es preferible a decir una verdad desagradable.
___ 27. Prevenir es mejor que reparar algo mal hecho.
___ 28. El dar libertad a los empleados genera falta de disciplina.
___ 29. Trabajar en equipo disminuye la responsabilidad que deben asumir los individuos por sus actos.
___ 30. El pensar y el hacer cosas nuevas es importante para fortalecer a la empresa.
___ 31. La comunicación libre y franca entre los distintos niveles contribuye a resolver problemas.
___ 32. No basta con sacar los problemas a la luz, también se debe encontrar una solución.
___ 33. Cuando la situación es urgente y se debe de luchar con ella, uno tiene que ver la manera de solucionarlo.
___ 34. Las personas son lo que parecen.
___ 35. Una corrección a tiempo evita muchos problemas a futuro.
___ 36. Una buena vía para motivar a los empleados es darles independencia para que planeen su trabajo.
___ 37. La participación de los empleados en el desarrollo de la misión y las metas de la organización contribuye a
una mejor producción.
___ 38. En la situación competitiva de hoy, el fortalecimiento y la estabilidad son más importantes que probar con
cosas nuevas.
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Anexo 4
Preguntas13

Nunca

Algunas

Con

Casi

Veces

frecuencia siempre

1. La organización entrega instrucciones precisas referidas a sus tareas.
2. La dirección determina las metas de cada empleado.
3. En la empresa se realizan inversiones en productos nuevos.
4. En la organización en la que trabaja, ¿con qué frecuencia los jefes se preocupan por los
problemas personales de sus subordinados?
5. En la organización en la que trabaja, ¿con qué frecuencia se utiliza la competencia entre
trabajadores para incrementar los niveles fijados de rendimiento?
6. En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de cómo realizar su propio
trabajo.
7. Las actividades laborales son pronosticadas.
8. Existen grupos cuyas normas no favorecen el trabajo de la institución.
9. La mayoría de los miembros de mi departamento piensa que las actuales aspiraciones y
metas son responsabilidad de la jefatura.
10. Las instrucciones se dan por escrito.
11. La comunicación en la empresa sigue la estructura jerárquica. Es decir: por orden de
cargos.
12. Ser ascendido de puesto significa poder enfrentar desafíos mayores.
13. Los conflictos entre este departamento y otros departamentos de la organización no
son muy comunes.
14. Se realizan los trabajos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
15. Cuando los trabajadores del departamento son criticados, se percibe que ellos sienten
haber perdido prestigio, estatus, consideración dentro y fuera del departamento.
16. La dirección cumple las reglas establecidas

13

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional [Traducido al
español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage Learning, 63-64.
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Siempre

17. Se cuenta con normas y procedimientos de trabajo que garantizan el desempeño
exitoso en el puesto.
18. Existe un reglamento que orienta el cumplimiento de la disciplina en el trabajo.
19. La organización tiene definido las funciones y requisitos de cada puesto o cargo.
20. Las políticas de la empresa aseguran el compromiso y la participación de los
trabajadores en la Organización.
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Anexo 5
Cuestionario14

Punt.

Significado

10

Soy sobresaliente en este conocimiento / habilidad / capacidad

9

Soy muy bueno en este conocimiento / habilidad / capacidad

8

Soy buen en este conocimiento / habilidad / capacidad

7

Soy promedio en este conocimiento / habilidad / capacidad

6

Apenas cumplo con este conocimiento / habilidad / capacidad

5

Tengo carencias en este conocimiento / habilidad / capacidad

4

Estoy débil en este conocimiento / habilidad / capacidad

3

Estoy muy débil en este conocimiento / habilidad / capacidad.
Tengo poco de experiencia relevante en este conocimiento / habilidad / capacidad, pero las

2

experiencias que he tenido son malas.
No tengo experiencia relevante. Todavía no he empezado a desarrollar este conocimiento

1

___ 1.

/ habilidad / capacidad

Estoy consciente de mi conducta personal y de cómo

___ 6.

Soy constante cuando encuentro obstáculos o críticas.

___ 7.

No soy soberbio ni tengo aires de grandeza

___ 8.

Me recupero con rapidez de los fracasos.

___ 9.

Siempre estoy tratando de aprender algo.

___ 10.

Busco repasar en lo aprendido de forma abierta y sin

afecta a otros.
___ 2.

Soy capaz de establecer prioridades y de administrar

el tiempo.
___ 3.

Conozco mis limitaciones personales y pido ayuda

cuando lo necesito.
___ 4.

colocarme a la defensiva.

Evalúo y establezco las metas de mi vida personal y

laboral.
___ 11.
___ 5.

Organizo y presento ideas de forma efectiva.

Asumo la responsabilidad de mis decisiones y de mi

administración personal.

14

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional [Traducido al
español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage Learning, 28-31.

67

___ 12.

Detecto y comprendo los valores, motivos y

___ 30.

emociones de otros.

Me esfuerzo en lo personal para ayudar a que las

personas que tienen atributos diferentes a los míos puedan tener
éxito.

___ 13.

Presento con claridad y de forma concisa los

materiales escritos.

___ 31.

Muestro respeto por los demás y los trato con

dignidad en mis relaciones de trabajo.
___ 14.

Escucho atentamente y sin juzgar.

___ 15.

Respondo debidamente a la retroalimentación

___ 32.

Soy honesto y sincero en la comunicación y sólo me

limitan cuestiones relacionadas con la privacidad, la legalidad y

positiva y a la negativa.

la competencia.

___ 16.

___33.

Entiendo los mensajes no verbales y estoy dispuesto

a mejorar.
___ 17.

Evalúo si mis decisiones y conductas son correctas o

incorrectas.
Retengo la atención de las personas cuando me

___34.

Respeto los códigos de conducta de mi profesión y de

comunico con ellas.

la organización.

___ 18.

Estoy siempre dispuesto a compartir la información.

___ 35.

___ 19.

Expreso mis necesidades, opiniones y preferencias

Me resisto a las presiones de otros para que observe

una conducta contraria a la moralmente acepada.
personales sin ofender a los demás.

___ 36.

Comprendo los principios y las reglas de la ética.

___ 20.

___ 37.

Otros piensan que soy una persona leal.

___ 38.

Digo con claridad la conducta adecuada que espero

Sé utilizar una computadora para hablar con otras

personas del trabajo.
___ 21.

Apoyo a otras personas que no son iguales a mí, las

de otras personas y por lo general hago énfasis en ello siempre.

incluyo en mi grupo.
___ 22.

Trato

de

aprender

de

personas

que

___ 39.

Soy sensible a los derechos de los demás.

___ 40.

Asumo mi responsabilidad en los resultados de mis

tienen

características y perspectivas diferentes a las mías.

decisiones y acciones y no se los adjudico a otras personas para
___ 23.

Acepto y muestro respeto por personas de otras

eludir mi responsabilidad.

culturas y razas.
___ 41.
___ 24.

Soy sensible a las necesidades y a los intereses de

Entiendo y aprecio las características que hacen que

una cultura sea única.

otras personas.
___ 42.

Trato con respeto a las personas de otras culturas.

a un acuerdo aceptable cuando se presentan conflictos por

___ 43.

Analizo las cuestiones gerenciales y de otro tipo

cuestiones de diversidad.

desde una perspectiva mundial, es decir, tengo la capacidad de

___ 25.

Busco soluciones positivas de ganar-ganar o de llegar

pensar en términos globales y de actuar en términos locales.
___ 26.

Acepto las características únicas de os individuos y

los grupos como posibles fuentes de fortaleza para la

___ 44.

organización.

culturas.

___ 27.

___ 45.

Me gusta experimentar otras culturas.

___ 46.

Aprendo

Soy sensible a las diferencias que hay entre las

Trabajo de forma efectiva con miembros de distintas

personas y trato de encontrar la manera de trabajar con ellas.
aspectos

de

aquellos

___ 28.

Respeto las ideas, valores y tradiciones de los demás.

antecedentes culturales diferentes a los míos.

___ 29.

Me doy cuenta de las oportunidades para generar

___ 47.

mejoras continuas.

tienen

Sé cuáles culturas tiene la expectativa de que los

individuos se cuiden a sí mismos.

68

que

___ 48.

Sé de primera mano que algunas culturas evitan los

___ 66.

riesgos y que utilizan reglas que permite reducir la

Utilizo diversas tecnologías para poder lograr un

cambio exitoso.

incertidumbre.
___ 67.
___ 49.

El género masculino o femenino de distintas

Entiendo

cómo

se

utilizan

los

diseños

organizacionales para producir un cambio exitoso en la

sociedades afecta las relaciones interpersonales.

organización.

___ 50.

Me gusta trabajar con personas de otras culturas.

___ 68.

___ 51.

Trabajo con efectividad en situaciones de equipo.

___ 52.

Fomento que los equipos celebren sus logros.

formar parte de todo cambio importante.

___ 53.

Soy muy responsable cuando se trata de alcanzar las

___ 70.

Adopto una actitud positiva cuando considero

cambios y nuevas ideas.
___ 69.

metas del equipo. Busco la unión para trabajar en equipo.

cuestiones relevantes para que se discutan.
Propicio que los grupos trabajen en equipo y no

fomento que piensen en términos de “nosotros contra ellos”.
___ 56.

Apoyo a otras personas para que alcancen metas y

desempeñen tareas y los elogio cuando lo hacen bien.
___ 57.

Fomento y apoyo la creatividad de los equipos.

___ 58.

Los premios y felicitaciones son compartidos con el

equipo.
___ 59.

Motivo a los miembros del equipo para que trabajen

con miras a metas comunes.
___ 60.

Utilizo tecnologías de información y otras más con el

propósito de alcanzar las metas del equipo. (Ejemplo: internet,
redes sociales, y todo lo que permita apoyarnos para alcanzar las
metas)
___ 61.

Cuento con las habilidades de liderazgo necesarias

para implementar el cambio proyectado.
___ 62.

Puedo identificar las presiones que existen para

realizar un cambio de éste.
___ 63.

Entiendo

el

papel

que

tienen

organizacionales en el cambio organizacional.

___ 54. Me ciño a la dinámica cuando trabajo en grupos y planteo

___ 55.

Puedo negociar y resolver los conflictos que suelen

Me gusta ayudar y preparar a las personas para que

sepan administrar el cambio.
___ 64. Aprendo, comparto y aplico conocimiento nuevo para
mejorar al equipo.
___ 65. Sé diagnosticar la cultura de una empresa.
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las

culturas

Anexo 6
Pregunta15

Totalmente
en
Desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De

Totalmente

acuerdo

De acuerdo

1. He pasado por una serie de capacitaciones que me permitan
brindar a los nuevos empleados mi conocimiento relacionado 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

mientras no estuve bien informado de los procedimientos y 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

nuevos empleados en actividades comunes relacionadas con 1

2

3

4

5

2

3

4

5

con el trabajo.
2. Todos los trabajadores de mi área hemos pasado por lo
mismo para aprender a hacer nuestro trabajo.
3. No desempeñé ninguna de mis responsabilidades laborales

los métodos de trabajo del departamento.
4. En esta empresa existe un claro modelo de cómo un rol lleva
a otro o una asignación laboral lleva a otra.
5. Puedo imaginar tener un mejor puesto de trabajo
observando las experiencias de otros trabajadores.
6. Casi todos mis compañeros de trabajo me han apoyado
personalmente.

7. Mis compañeros de trabajo han sido buena gente conmigo
y me han ayudado a adaptarme a esta empresa.

8. Miembros experimentados de la empresa me guiaron para
que supiera como debo desempeñar mi puesto.

9. En los pasados meses he participado mucho con otros

el trabajo.
10. Estoy empezando a comprender con claridad mi función
en esta empresa con sólo observar a mis compañeros de 1
niveles más altos.

15

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional [Traducido al
español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage Learning, 481.
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Anexo 7
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida
Se cumple - existe en grado mínimo

4

aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria
Se cumple de forma excelente - existe

10

en su totalidad

Preguntas - Tecnológico16

0

2

4

6

8

10

1. Incorpora habitualmente mejoras en los
productos, procesos y sistemas.
2.

Su

empresa

busca

constantemente

información sobre las nuevas tecnologías.
3. Existen instrumentos para llevar a la práctica
las ideas innovadoras del personal.
4. La informática aporta la información
adecuada para la toma de decisiones a niveles
directivos.
5. Los equipos cuentan con los mantenimientos
preventivos respectivos.

16

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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Anexo 8
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe
en su totalidad

Preguntas - Relacional17

0

2

4

6

8

10

1. La estrategia de la empresa está orientada a
promover acuerdos de cooperación con otras
empresas.
2. Existe en la empresa algún sistema para
observar de forma sistemática los mercados.
3. Existe una preocupación continua por evitar la
contaminación y mejorar el medioambiente.
4.

La

empresa

busca

informarse

constantemente respecto a los gustos y
preferencias del mercado objetivo.

17

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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5. La empresa se encarga de fidelizar al cliente
interno por medio de actividades extra
laborales.
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Anexo 9
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe en
su totalidad

Preguntas - Calidad18

0

2

4

6

8

10

1. El producto cumple con las
expectativas del cliente.
2. La atención que recibe por parte
del personal es cordial.
3. El producto cumple con las
funciones y características que el
cliente necesita.
4. El producto es de fácil uso para el
cliente.
5. El producto está disponible cuando
se necesita.
6. El producto puede ser devuelto
dentro de un tiempo razonable si no
cumple con las expectativas.

18

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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7. El producto es seguro, no involucra
ningún riesgo.
8. El producto no tiene defectos.
9. El producto está orientado a
satisfacer al cliente
10. Existencia de beneficios extras del
producto.
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Anexo 10
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe
en su totalidad

Preguntas - Infraestructura19

0

2

4

6

8

10

1. La infraestructura de la organización es
agradable a la vista.
2. Se percibe un constante mantenimiento
en la infraestructura.
3. El equipamiento informático es el
adecuado.
4. La empresa cuenta con una ubicación
adecuada para su desarrollo.
5. Las instalaciones de la empresa se
encuentran en óptimas condiciones.
6. La infraestructura de la organización
cuenta con todos los servicios básicos.
7. La ubicación de la empresa es beneficiosa
para todos sus públicos de interés.

19

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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8. Existe suficiente amplitud para llevar a
cabo

las

distintas

actividades

empresariales.
9. El uso de sistemas informáticos facilitan
los procesos.
10. La organización cuenta con todos los
papeles y requisitos necesarios para
continuar cumpliendo con sus funciones.

Anexo 11
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe en
su totalidad

Preguntas - Confianza20

0

2

4

6

8

10

1. La confianza en la empresa supera las expectativas del
cliente.
2. La proyección de la imagen genera confianza en los
públicos de interés.
3. El producto proporciona confianza en los públicos de
interés.

20

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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4. El cumplimiento de los deberes fiscales de la empresa,
genera confianza.
5. Los valores que transmite la organización generan
confianza en los públicos de interés.
6. La fidelidad de los clientes se debe a la confianza en los
productos.
7. La marca se encuentra en la mente del consumidor y ésta
genera confianza.
8. La existencia de programas de Responsabilidad Social
Empresarial fomentan que el cliente tenga confianza en la
empresa.
9.

Los

potenciales

clientes

prefieren

escuchar

recomendaciones de los clientes actuales.
10. La recomendación del producto se debe a la confianza
que éste ha generado.
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Anexo 12
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe en
su totalidad

Preguntas - Variedad21

0

2

4

6

8

10

1. Existe variedad en los productos.
2. El cliente está satisfecho con la calidad de todos los
productos ofrecidos.

3. El cliente está satisfecho con la variedad de los productos.

4. El cliente conoce los diferentes productos que se ofrecen.

5. El cliente siempre encuentra stock disponible de la
variedad de los productos.

6. Todos los productos cuentan con garantía de satisfacción.

7. La variedad de productos con los que cuenta la empresa
permiten hacerse conocida.
8. La empresa utiliza estrategias para comunicar la variedad
de sus productos y generar una imagen positiva.

21

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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9. Todos los productos están orientados a satisfacer al
cliente.
10. Existen beneficios extras del producto.
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Anexo 13
Punt.

Significado

0

No se cumple en absoluto o no existe

2

Se cumple - existe en escasa medida

4

Se cumple - existe en grado mínimo
aceptable

6

Se cumple - existe en buena medida

8

Se cumple de forma satisfactoria

10

Se cumple de forma excelente - existe
en su totalidad

Preguntas – Precio22

0

2

4

6

8

10

1. El precio establecido por el producto es
semejante al de la competencia.
2. El valor del producto es un reflejo de las
políticas y filosofía de la empresa.
3. El precio es un factor decisivo durante la
compra.
4. El cliente considera que el producto tiene un
precio justo.
5. El cliente considera que el precio del producto
esta acorde a la calidad.
6. El precio del producto refleja la imagen de la
empresa.

22

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción, activos
intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista Mediterránea de
Comunicación, 7(1), 1 – 17.
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7. Es aceptable que el precio pueda variar si
tiene un valor agregado.
8. La implementación de descuentos y ofertas en
el precio llaman la atención de los clientes
potenciales.
9. El precio tiene una influencia directa y positiva
sobre la imagen.
10. El precio actual me permitiría recomendar el
producto a terceros.
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Anexo 14
Tabla de Interpretaciones
Interpretación 1:
Valor

Baja

Media

Alta

Apertura

13

14 - 16

17

Autenticidad

10

11 - 13

14

Autonomía

11

12 - 15

16

Colaboración

13

13 - 16

17

Confianza

10

11 - 15

16

Confrontación

10

11 - 15

16

Experimentación

11

12 - 15

16

Proacción

12

13 - 17

18

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional
[Traducido al español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage
Learning, 28-31.
Interpretación 2:
Puntaje

Parámetro

10 - 20

Socialización baja

21 - 39

Socialización media

40 - 50

Socialización alta

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional
[Traducido al español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage
Learning, 63-64.
Interpretación 3:
85

Índice

Interpretación

Menos de 50%

Muy deficiente. Requiere mejoras substanciales y urgentes.

De 50,1% a 60%

Inferior a lo requerido. Han de adoptarse acciones correctivas inmediatas.

De 60,1% a 70%

Cumple los requerimientos con sistemas y resultados mínimos. Serían muy convenientes las
mejoras.

De 70.1% a 80%

Cumple los requisitos con sistemas y resultados aceptables.

De 80.1% a 90%

Cumple los requisitos de forma satisfactoria (superior a la media).

De 90.1% a 100%

Cumple con los requisitos de forma excelente.

Fuente: Adaptado de Apolo, D., Báez, V., Pasquel, G. & Pauker, L. (2016) Percepción,
activos intangibles y stakeholders: modelo para el análisis de imagen corporativa. Revista
Mediterránea de Comunicación, 7(1), 1 – 17.

Interpretación 4:
Indice

Interpretación

20 - 39

Usted piensa que cuenta con poca experiencia relevante y que tiene deficiencias en esta competencia.

40 - 59
60 - 74
75 - 89

Usted piensa que en términos generales carece de esta competencia, pero que tal vez esté actuando
mejor o en grado satisfactorio en algunos de los conocimientos/habilidades/capacidades de sus
Usted piensa que está dentro del promedio en esta competencia, es decir, que quizás esté por debajo
del promedio en algunos de los conocimientos/habilidades/capacidades de sus componentes.
Usted piensa que en términos generales está por encima del promedio en esta competencia y que es
muy bueno en una serie de los conocimientos/habilidades/capacidades de sus componentes.

90 - 100

Usted piensa que en terminos generales es sobresaliente en esta competencia.

Fuente: Adaptado de Hellriegel, D. & Slocum, J. (2009) Comportamiento Organizacional
[Traducido al español de Organizational Behavior]. 12da ed. México, D.F.: Cengage
Learning, 484-485.
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