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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la existencia de la 

relación de las variables cultura organizacional y desempeño laboral en el área de ventas en las 

universidades privadas de Lima Metropolitana en el 2020. Para ello, se ha escogido a los autores 

Edgar Schein, Idalberto Chiavenato, Stephen P. Robbins y Timothy Judge para definir la variable de 

Cultura Organizacional; por otro lado, se consideró a Martha Alles para definir la variable de 

Desempeño Laboral. Asimismo, se determinó trabajar en el sector educación privado porque 

encontramos motivos relevantes por parte de los inversionistas en que esta área se vea investigada. 

Para realizar esta investigación, nos contactamos con representantes de 4 universidades 

que se encuentran en el Ranking de Mejores Universidades al 2019, según Americaeconomia; siendo 

estas privadas y ubicadas en Lima Metropolitana (zona moderna). El área investigada en las 4 

universidades fue el área de ventas. A esta, se le realizó una encuesta de tipo likert con 52 

aseveraciones de manera online, a causa del actual estado de emergencia sanitaria en el territorio 

nacional. 

Finalmente, decidimos escoger este tema debido a que, actualmente hay escasas 

investigaciones nacionales que consideren las dos variables; cultura organizacional y desempeño 

laboral, dentro del área de ventas en el sector educativo superior privado en el país. 

 

 

Palabras clave: cultura organizacional; desempeño laboral; área de ventas; universidades privadas; 

factores motivacionales; comunicación; liderazgo; resultados; comportamiento; características  
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Organizational Culture and Labor Performance Relationship in the sales area of the Private 

Universities of Metropolitan Lima by 2020 

ABSTRACT 

The main objective of this project is to determine the existence of the relationship 

between the variable organizational culture and the job performance in the sales area in the private 

universities of Metropolitan Lima in 2020. For this, the writers Edgar Schein, Idalberto Chiavenato, 

Stephen P. Robbins and Timothy Judge, help us to define the Organizational Culture variable; on the 

other hand, Martha Alles was considered to define the work performance. Likewise, it was 

determined to work in the private education sector because we found relevant reasons for investors 

in which this area is investigated. 

To carry out this research, we contacted 4 representatives of universities that are in the 

Ranking of Best Universities for 2019, according to Americaeconomia; being these private and 

located in Metropolitan Lima (modern zone). The area investigated in the 4 universities was the 

sales area. To this, a Likert-type survey was carried out 52 online assertions, due to the current state 

of health emergency in the national territory. 

Finally, we decided to choose this topic because currently there are few national studies 

that consider both variables; organizational culture and job performance, within the sales area in 

the higher private education sector in the country. 

 

Keywords: organizational culture; job performance; sales area; universities; motivational factors; 

communication; leadership; results; behavior; characteristics 
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1. INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI y en el Perú existe una preferencia por parte de las empresas al 

contratar a personal recién egresado de centros de educación superior. En el 2015, Ipsos 

realizó una encuesta a los ejecutivos de las mil empresas del país con mejor facturación. Esta 

encuesta buscó determinar las preferencias que tienen estas empresas al contratar personal 

recién egresado de universidades privadas. Una de las preguntas realizadas fue: ¿De qué 

universidades contratarían a los egresados?, esto colocó como favoritas a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Lima (UL) y Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC); sobre todo para carreras relacionadas con el mundo 

empresarial. Sin embargo, añadieron que este no es un factor determinante al momento de 

contratar, sino que los conocimientos técnicos, valores y competencias son también 

importantes (RPP, 2016). Por otro lado, en los últimos años se ha presenciado un déficit de 

interés en la formación técnica, entre los principales motivos se encuentra la baja reputación 

que tienen los distintos institutos técnicos, como también el bajo interés de los jóvenes por 

elegirlas, ya que consideran desalentador el salario que este nivel educativo les proporciona 

(Gestión, 2018). 

En el 2018 se realizó el CADE Educación, evento al cual asisten expertos 

nacionales e internacionales para dialogar sobre el Sistema Educativo que el Perú necesita. 

Con respecto al rubro de la Educación Superior, los expertos concluyen que es necesario 

pensar nuevas formas de abordar la educación a través de la innovación para así superar los 

obstáculos actuales, los cuales que, con el arduo trabajo que viene realizando la SUNEDU a 

través del proceso de licenciamiento de universidades, se espera solucionar. El proceso de 
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licenciamiento es un mecanismo que busca partir de la heterogeneidad con el fin de asegurar 

condiciones básicas de calidad, exigibles a todas las universidades a nivel nacional. 

En Lima Metropolitana se encuentran la mayoría de centros de educación superior 

privados con licencia para desempeñar sus operaciones. Según el último informe de 

SUNEDU al 14 de marzo del 2020, son 30 las instituciones privadas licenciadas ubicadas en 

Lima Metropolitana. De estas 30 universidades privadas, podemos mencionar que 18 

universidades se encuentran ubicadas en la zona de Lima Moderna, la cual considera los 

distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 

libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo (CPI, 2018).  

Asimismo, considerando el último ranking de las 10 mejores universidades 

elaborado por Americaeconomia Intelligence en el 2019, solo 4 universidades cumplen con 

el criterio de ubicación en la zona de Lima Moderna, estas son: Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

Universidad San Ignacio de Loyola (ver figura 1). 
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Figura 1. 10 universidades peruanas acaparan las mejores posiciones en la segunda edición de este ranking, 

que confirma la especialización de las casas de estudio más destacadas 

 

Fuente: América Economía, 2019 

De estas 4 universidades, la data histórica según Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018), posiciona a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con 

más del 42.1% de participación de alumnos matriculados, seguido por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con 16.6% de participación de alumnos matriculados al 2017, 

la Universidad San Ignacio de Loyola se posiciona con un 14.3% y la Universidad del 

Pacífico con un 3.1% (ver Gráfico 1). Estas 4 universidades representan al 76.2% de alumnos 

matriculados en universidades privadas en Lima Moderna, en el año 2017. 
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Grafico 1. Distribución porcentual de alumnos matriculados en universidades privadas de Lima Metropolitana 

en el 2017 que figuren en el Ranking de Universidades de Américaeconomía  

 

Fuente: Adaptado de número de alumnos/as matriculados en universidades privadas, 2008-2017. INEI, 

2018.  Ranking Universidades, Américaeconomía, 2019 

Estas últimas cuatro universidades: PUCP, UP, UPC y USIL; constituyen la base 

de estudio del problema para determinar cuál es la incidencia de la Cultura Organizacional 

en relación al Desempeño Laboral en el área de ventas a fin de determinar qué dimensiones 

de la variable “Cultura Organizacional” guardan poca relación con la variable “Desempeño 

Laboral”, con el propósito de contribuir en fortalecer los objetivos la organización. 

Hoy en día se observa la importancia del estudio de la cultura organizacional en las 

empresas no solo con el fin de conocerla, sino también de tomar acciones para mantenerla e 

inclusive mejorarla. Sin olvidar que el poseer una buena cultura organizacional da prestigio 

a la organización y genera mayor atracción para que personal externo desee ingresar como 

colaborador de esta. Un claro ejemplo de ello es que cada vez más empresas se unen a Great 
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Place to Work, organización que busca ayudar a construir una cultura organizacional 

sostenible para todos los miembros de una empresa (accionistas, colaboradores, clientes y 

mundo). En el Perú, ya son 386 las empresas de distintos sectores que participan de esta 

evaluación (Great Place to Work, 2002). 

Un aspecto relevante que acompaña a la Cultura Organizacional es la productividad 

laboral. De acuerdo a una publicación realizada por el Diario Oficial El Peruano en 

septiembre del 2018, esta indica que la productividad de una organización disminuye hasta 

un 20% si el talento humano no cuenta con un factor motivacional correctamente establecido 

y desarrollado. En el Perú, el 81% de los colaboradores considera que el clima organizacional 

impacta de forma directa en su desempeño laboral. Así mismo, se menciona que mientras un 

colaborador esté motivado, su desempeño será mayor y el beneficio será tanto personal como 

organizacional. 

Considerando que el área a evaluar en la presente investigación es el área de ventas 

o área comercial, y luego de analizar el panorama actual; se observa que están bajo constante 

presión por parte de los directivos. Esta área está conformada por personal clave que se 

encarga de ser el nexo entre el servicio final y el cliente que hará uso de este. Esta área tiene 

como finalidad cumplir con las metas y objetivos que la compañía se ha propuesto para 

generar rentabilidad para los inversionistas. 

Los centros de educación superior no son la excepción, en especial cuando la 

educación es privada y los inversionistas buscan rentabilidad propia y una contribución que 

puedan reinvertir en mejoras en los centros de estudio. En el “Informe anual de uso de 

beneficios otorgados a universidades privadas - 2015” elaborado por la SUNEDU, no solo 
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consolida el monto y los distintos aspectos en los que las universidades privadas reinvierten, 

sino también, la utilidad neta que las instituciones de educación superior privada generaron 

en un año, tal cual se puede observar en la tabla 1. La suma de la utilidad neta en el 2015 de 

las universidades privadas arroja un monto que supera los 700 millones de soles, mientras 

que la suma reportada del monto reinvertido, supera los 800 millones de soles. Este es uno 

de los principales factores que genera gran interés para invertir en este tipo de organización, 

porque incluso luego de destinar una suma significante en la mejora de la educación superior, 

queda un excedente que se destina al inversionista. 

Tabla N° 1. Resumen de universidades que reportaron información de reinversión en el 2015 - Información 

cualitativa 

Fuente: Informe anual de uso de beneficios otorgados a universidades privadas 2015, p 115, SUNEDU, 2015 
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Por este motivo, es fundamental el análisis de la cultura organizacional en 

compañías relacionadas al rubro de educación superior privado, sobre todo en áreas 

estratégicas como el área de ventas. La responsabilidad de generar rentabilidad o incluso 

obtener una retribución recae en esta división clave, la cual a través del cumplimiento de sus 

KPI’s comerciales demuestran su capacidad de vender la idea de negocio de la institución 

educativa y así generar la ganancia esperada. 

Para adentrar nuestros conocimientos sobre la Cultura Organizacional, vemos como 

Schein (1992), define la cultura organizacional como aquel conjunto de suposiciones básicas 

compartidas en un grupo y que al mismo tiempo son válidas al observar que han funcionado 

bien durante un periodo determinado. Además, que el estudio de esta variable no debe ser 

solo para identificar la cultura de la organización, sino también las subculturas que se 

forman; ya que es la principal resistencia al aprendizaje. A su vez, vemos como Chiavenato 

(2009), indica que la cultura organizacional no solo sirve para administrar a los 

colaboradores, sino también las acciones, comportamientos y estrategias que involucren a la 

organización. Así mismo, menciona que el análisis de esta variable es vital para una 

organización, ya que influye en la satisfacción de las necesidades de los colaboradores. 

Mientras que la definición de Desempeño Laboral que brinda Alles (2008) indica 

la importancia de la medición del desempeño en la organización con el fin de tomar mejores 

decisiones, detectar personal clave en la organización y generar motivación al brindarles 

retroalimentación relacionada al desempeño de sus funciones. Alles recalca que este proceso 

no solo permite dirigir al personal, sino también supervisarlo con el fin que alcancen las 

metas establecidas en la compañía. 
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Finalmente, y no menos importante, un hecho que ha afectado la economía del país 

en gran medida es la llegada del virus denominado COVID - 19 al territorio nacional, el cual 

originó que desde el 15 de marzo del presente año se haya declarado mediante un Decreto 

Supremo el Estado de Emergencia Nacional. Esta disposición tuvo como principal 

restricción la no movilidad de ciudadanos dentro del territorio, a menos que sea con el fin de 

brindar o recibir servicios de primera necesidad (Plataforma digital única del Estado 

Peruano, 2020). Al día de hoy, han pasado más de 140 días desde que se decretó el Estado 

de Emergencia Nacional, y entre las principales consecuencias en la economía nacional se 

evidencia un incremento en la tasa de desempleo. Tan solo en los meses de la pandemia y al 

cierre del segundo trimestre, en el país más de 2.3 millones de personas solo en Lima 

Metropolitana han perdido su trabajo (RPP Noticias, 2020). Además, la actividad económica 

en el sector de servicios, el cual incluye también el servicio de educación, se redujo en más 

de 25% (Gestión, 2020). La presente tesis, analizará la relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del área de ventas de las 

instituciones de educación superior privado de Lima Metropolitana en el 2020; considerando 

el escenario de Estado de Emergencia Nacional, la información obtenida durante este decreto 

será contrastada con las investigaciones nacionales e internacionales mencionadas en el 

Marco Teórico, cuyo desarrollo fue dentro de un Estado sin Emergencia Nacional por una 

Pandemia. Esto ayudará a definir cómo los conceptos y aplicaciones de la Cultura 

Organizacional y el Desempeño Laboral se ven alterados o no.  

La presente investigación está dividida en seis capítulos, que se detallan a 

continuación:  
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El Capítulo I denominado Marco Teórico, presenta los fundamentos teóricos 

(antecedentes) internacionales y nacionales; así mismo presenta las definiciones de Cultura 

Organizacional, Desempeño Laboral y Área de Ventas por distintos autores, para así poder 

determinar una correcta estructura en cuanto a las dimensiones. 

En el Capítulo II denominado Planteamiento del Problema, se presenta la definición 

del problema principal, se plantea la pregunta general de la investigación, se definen los 

objetivos y las hipótesis específicas, así mismo en este capítulo se dan a conocer las 

limitaciones que presenta la investigación.  

En el Capítulo III denominado Metodología, se da a conocer el proceso de 

investigación realizado en la presente tesis, la técnica de recolección de datos; así mismo, se 

da a conocer la población y la muestra. A su vez se realiza el Análisis de Confiabilidad, que 

nos permitirá determinar la fiabilidad del estudio. 

En el Capítulo IV denominado Desarrollo, se desarrolló la Prueba de Normalidad 

para conocer si se debe rechazar o no la hipótesis nula de la investigación. 

En el Capítulo V denominado Análisis, se establecen los resultados obtenidos para 

cada objetivo específico. 

Para cerrar la investigación, las conclusiones y recomendaciones responden al 

problema establecido. Así mismo se añade una discusión, buscando similitudes con los 

autores mencionados en el marco teórico. Las referencias bibliográficas, las fuentes de las 

tablas, gráficos y figuras permiten encontrar los orígenes que validan la información 

encontrada en este documento. 
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Entonces, luego de haber hecho un breve, pero interesante análisis sobre la 

importancia de la educación superior a nivel nacional, nos hacemos la siguiente interrogante: 

¿Existe realmente una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los 

colaboradores del área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020? 
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2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes internacionales 

Terán y Lorenzo (2011) en su investigación titulada “Influencia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral y la productividad de los trabajadores 

administrativos en instituciones de educación superior” buscan determinar si existe 

influencia de la Cultura Organizacional en el Desempeño laboral y en la productividad de 

trabajadores administrativos en Instituciones Educativas Superiores de Venezuela. La 

finalidad de esto es proponer estrategias de eficiencia y eficacia que optimicen sus funciones. 

Sobre la Cultura Organizacional Terán y Lorenzo, detallan que funciona como “elemento 

integrador” orientado al éxito de la organización, siempre y cuando los niveles de 

productividad sean los establecidos, además mencionan que la cultura organizacional le va 

a permitir a las instituciones de educación superior facilitar su crecimiento y desarrollo, para 

esto la organización se debe encargar que todos sus colaboradores conozcan y se identifiquen 

con los valores, creencias, misión y visión de la empresa. Así mismo, se tomaron en cuenta 

los siguientes aspectos para ser evaluados y comparados en su investigación: valores y 

creencias, comunicación interna, motivación, liderazgo, entre otros. Sobre el Desempeño 

Laboral, se consideraron las siguientes características: responsabilidades, objetivos/metas 

por puesto, rutinas de trabajo, actividades no programadas, conocimientos, habilidades, 

actitudes, entre otros. La investigación tiene un enfoque cualitativo. Con un diseño no 

experimental. Se aplicó la encuesta escala Likert. 

La investigación Terán y Lorenzo (2011) está relacionada con nuestro tema de tesis 

ya que dentro de la variable Cultura Organizacional, evaluaron las dimensiones: 

comunicación, motivación, liderazgo; mismas que serán evaluadas en la presente 
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investigación a desarrollar. A su vez, desarrollaron la variable Desempeño Laboral, 

considerando los resultados y el comportamiento de los colaboradores. 

Rodríguez A. (2018) en su tesis denominada “Relación entre la comunicación 

interna y la cultura organizacional de los colaboradores administrativos de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil”, estableció como pregunta “¿De qué manera influye la 

comunicación interna en la cultura organizacional de los colaboradores de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil?” y su respuesta sustenta que existe una relación entre la 

comunicación interna y la cultura organizacional; el flujo horizontal de la comunicación es 

aquel que posibilita tener mejores niveles de integración y colaboración entre los 

colaboradores de una empresa, sin embargo en la investigación se llegó a la conclusión que 

existen dificultades en los flujos horizontales de comunicación entre colaboradores que 

presentan las necesidades de colaboración y compromiso. Se llega a la conclusión que, para 

solucionar este problema, se tiene que ser detallista frente al cambio, evitar generar 

complicaciones y confusiones al transmitir el mensaje. Así mismo, Rodríguez hace mención 

que evaluar a los colaboradores de forma periódica ayudará a controlar y disminuir los 

problemas que se puedan presentar. La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo. La 

muestra es de 213 colaboradores de una población de 802. 

La tesis de Rodríguez A. (2018) está relacionada con el presente tema a investigar 

ya que uno de los objetivos específicos es “Determinar de qué manera se relaciona la 

comunicación en el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas 

de Lima Metropolitana en el 2020”, y en la investigación de Rodríguez A. profundizan sobre 

cómo la dimensión de la cultura organizacional denominada comunicación interna influye 

en las actividades y resultados de los colaboradores. 
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Linares, Ochoa, S. y Ochoa, B. (2014), en su estudio nombrado “Cultura 

organizacional y evaluación del desempeño del personal académico. Estudio de caso en una 

institución de educación superior pública mexicana”. El objetivo de la investigación fue 

determinar cómo es la cultura organizacional de un centro de educación superior público con 

el objetivo de identificar factores culturales que faciliten o no el proceso de evaluación de 

desempeño académico y su relación con los factores culturales. Linares sostiene que alinear 

la cultura organizacional para tener un ambiente de desempeño favorable depende de 

desarrollar estrategias como: desarrollar competencias para lograr una comunicación 

positiva, esto se puede lograr mediante talleres de sensibilización sobre comunicación 

oportuna y asertiva en el trabajo. Fortalecer el desempeño laboral, se puede lograr mediante 

cursos de integración, difundir los procedimientos de gestión que ayudan con el trabajo 

académico, alineados a la normatividad organizacional, además de brindar las facilidades 

económicas para incrementar el equipamiento y adecuar los espacios para el trabajo de los 

colaboradores. Por último, está la estrategia de implementar un programa de 

reconocimientos al desempeño personal, el cual busca motivar el estilo de vida laboral de 

los colaboradores, además de entregar reconocimientos de una forma periódica según la 

política establecida, que permita reconocer a los colaboradores con mejor desempeño. La 

investigación tiene un enfoque mixto, es decir es cuali-cuantitativo, con un diseño no 

experimental, aplicaron encuestas y entrevistas a 48 colaboradores. 

Cuerda y Bonavía (2017), en su investigación titulada “Análisis de la cultura 

organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia”, sostienen que 

existe una tendencia similar de orientación cultural entre grupos, ya sea del estilo 

constructivo, o pasivo-defensivo. El perfeccionismo y la competencia hace que se desarrolle 
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una cultura distinta, con un estilo pasivo – defensivo dominante frente a los demás, esto con 

el tiempo puede hacer que los involucrados tengan un menor reconocimiento además de 

empezar a fomentar conformismo. También se establece que mientras se perciba una cultura 

centrada en el logro de la experiencia, la cooperación y la interrelación positiva, el estilo que 

destacarán será el constructivo.  A su vez, se determinó que una cultura de afiliación permite 

mejorar el desempeño laboral a través de acciones como una comunicación abierta, 

trabajando las relaciones interpersonales. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con 

un diseño no experimental. Se aplicó OCI a 362 alumnos del grado de Psicología. 

Ramírez-Vielma y Nazar (2019), en su investigación titulada “Factores 

motivacionales de diseño del trabajo y su relación con desempeño laboral”, la investigación 

se llevó a cabo en dos organizaciones chilenas pertenecientes a distintos sectores. 

Establecieron como objetivo demostrar que el diseño del trabajo tiene un rol clave dentro de 

las variables del diseño motivacional del trabajador. Los autores sostienen que los factores 

motivacionales de diseño de trabajo (para esto se consideran las dimensiones dentro de 

factores motivacionales: características motivacionales que comprende tarea y 

conocimiento, características sociales y características contextuales) se relacionan de forma 

directa con desempeño laboral, ya que es una variable multidimensional (para efectos de la 

investigación se evaluaron las dimensiones: desempeño contextual, el desempeño adaptativo 

y el proactivo). Así mismo, detalla que las variables de diseño motivacional del trabajo y el 

desempeño individual se modifican al considerar el tipo de desempeño laboral. La 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. Se trabajó con 

una muestra de 197 colaboradores. 
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La investigación de Ramírez-Vielma y Nazar (2019) está relacionada con la 

presente investigación debido a que uno de los objetivos es: “Existe relación directa 

significativa entre los factores motivacionales y el Desempeño Laboral”, y la información 

sobre las dimensiones que trabajan en relación a la variable factores motivaciones 

(características motivacionales, características sociales y características contextuales) 

también serán consideradas en nuestra investigación. Se tomará en consideración la 

metodología empleada. 

Mina (2019), en su investigación titulada “Relación de la cultura organizacional 

con la gestión académica de la Universidad Técnica del Norte”, ubicada en Ecuador. El autor 

sostiene que, si la cultura organizacional a nivel de involucramiento, capacidad de 

consistencia, adaptabilidad y misión tiene una mejora; también mejoraran los niveles de 

gestión del personal permitiendo un mejor desarrollo de sus capacidades interpersonales y 

del trabajo en equipo. También estableció que el conocimiento de la misión, visión y 

objetivos institucionales se relacionan positivamente con la gestión académica de la 

Universidad Técnica del Norte. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 234 docentes y 366 estudiantes. 

Moreira (2018), en su investigación titulada “El clima organizacional y su 

influencia en la productividad laboral en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

públicas de la provincia de Manabí-Ecuador”, sostiene que el clima laboral influye en la 

productividad laboral cuando se consideran las variables clima organizacional y 

productividad laboral con sus dimensiones: Ambiente físico (instalaciones y equipos), 

características estructurales (Tamaño de la organización, organigrama y estilo de dirección), 

ambiente social (Compañerismo, conflicto y comunicación), productividad y nivel de 
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satisfacción. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. 

Su población es de 4290 personas, entre las cuales se encuentran administrativos y docentes; 

y su muestra fue de 370 colaboradores. 

La investigación de Moreira (2018) es analizada en nuestra investigación ya que 

guarda una relación entre clima y cultura organizacional, además se analiza cómo estas 

características influyen sobre el desempeño o productividad laboral. 

López, Hernández y Reyna (2008) en su investigación titulada "Recursos Humanos: 

La importancia de la motivación e incentivos para los trabajadores", desarrollada en los 

distintos tipos de áreas de recursos humanos de distintas empresas ubicadas en México. Los 

autores definen la motivación como "el señalamiento o énfasis que descubre una persona 

hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad", además sostienen que la 

motivación personal y laboral está relacionada con el desempeño laboral, ya que son 

considerados dentro de una organización como pilares porque aumentan su eficiencia y 

productividad. Para que sea exitoso en la organización el aumento de eficiencia y 

productividad de los colaboradores, esta deberá enfocarse en los intereses en común (entre 

colaboradores y organización), el sistema de beneficios que se establezca, deberá estar 

establecido para una determinada cantidad de colaboradores que llegan o sobrepasan los 

objetivos establecidos por la organización, estos beneficios pueden ser bonos económicos, 

días libres, paseos, entro otros, que se encuentren dentro del plan de la empresa. Los 

colaboradores que se encuentren identificados con sus actividades serán los que mayor 

beneficio reciban por parte de la organización, siempre y cuando su nivel de productividad 

alcance o sobrepase sus metas propuestas. 
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La investigación de López, Hernández y Reyna (2008) será considerada en la 

presente tesis, ya que hablan sobre la importancia de la motivación dentro de una 

organización y sobre cómo está influye en el desempeño laboral de los colaboradores. La 

motivación es una de las dimensiones de la Cultura Organizacional consideradas en el 

desarrollo de la presente investigación.  

Martínez (2010), en su publicación titulada “Relaciones entre cultura y desempeño 

organizacional en una muestra de empresas colombianas: reflexiones sobre la utilización del 

modelo de Denison”. Se empleó una herramienta dividida en 3 partes: la primera de estas 

está orientada a recolectar información sobre las variables independientes que permiten 

identificar los cuatro rasgos del modelo (adaptabilidad, consistencia, misión e 

involucramiento) y a medir los tres índices que representen las sub-dimensiones en cada uno 

de los rasgos. Se utilizó el Denison Organizational Culture Survey, con cinco preguntas para 

cada índice hasta completar un total de 60 preguntas. Martínez sostiene que el modelo de 

Denison y sus colegas podría ser débil para representar los rasgos de la cultura 

organizacional en las empresas estudiadas. Además, existen riesgos al generalizar modelos 

de cultura en diferentes contextos, sin que se realice un análisis factorial confirmatorio y la 

exploración de las variables de las culturas pertinentes. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental. Su muestra fue de 63 estudiantes avanzados 

con más de tres años de experiencia en la misma organización. El estudio llegó a la siguiente 

conclusión: no es recomendable definir la cultura de las organizaciones colombianas sobre 

los rasgos identificados por Denison, según el análisis realizado, no permite hacer una 

afirmación.  Sin embargo, en el análisis de correlación se observa que existe una asociación 

significativa entre las variables cultura y desempeño organizacional. 
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Ollarves (2006) en su investigación nombrada “Cultura Organizacional y 

propiedades motivantes del puesto de trabajo en una Institución de Educación Superior”, 

ubicadas en Venezuela, determinó como objetivo principal establecer la relación entre 

cultural de la organización y las propiedades motivantes de los puestos de trabajo de dos 

institutos: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, y el instituto de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Con respecto a la variable motivación, el 

autor logró determinar que los colaboradores se muestran motivados y que además tienen un 

nivel de exigencia (según su puesto de trabajo) moderado, gracias a esto tienen un buen 

desempeño laboral (evaluando las variables rendimiento y productividad). Con respecto a la 

variable cultura organizacional, el autor señala que está orientada en los valores y en el 

liderazgo. Sin embargo, detalla que no todos los colaboradores muestran un grado de 

identidad positivo hacia la organización. Ollarves llega a la conclusión que, para mantener 

un ambiente laboral acorde a la cultura organizacional propuesta por las organizaciones, se 

debe atender también a las exigencias compartidas entre los colaboradores, esto a su vez 

repercute en la mejora del desempeño de cada colaborador, mientras sus exigencias sean 

atendidas más motivados estarán. Con respecto a la motivación hacia los colaboradores, el 

autor menciona mientras existan distintas estimulantes (ascensos, bonos, remuneración 

acorde a la competencia), estos se encontrarán más dispuestos a cumplir con los objetivos 

propuestos por la organización. La investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño 

no experimental. La muestra es de 40 colaboradores. 

La investigación de Ollarves (2006) está relacionada con la presente investigación 

debido a que trabaja la variable cultura organizacional con la dimensión de motivación con 

repercusiones en el desempeño de los colaboradores y además uno de los objetivos 
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planteados en la presente investigación es: “Determinar qué relación tienen los factores 

motivacionales y el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas 

de Lima Metropolitana en el 2020”. 

Banegas, A. (2013), en su investigación titulada “El liderazgo en instituciones 

educativas superiores. El caso de UNITEC y su impacto en la práctica educativa, durante 

2005-2010” en España, estableció como objetivo principal "Comparar las diferentes 

prácticas propias de liderazgo moderno que le permitan a una institución universitaria 

asegurar un posicionamiento privilegiado en el mercado de la educación superior por su 

calidad educativa", estableciendo la siguientes interrogantes con la finalidad de tener una 

respuesta al objetivo planteado: ¿Están identificados los colaboradores con la misión, la 

visión, los valores y objetivos institucionales de UNITEC?, ¿Consideran los colaboradores 

de UNITEC tener un ambiente organizacional propicio para desarrollar su potencial como 

líderes?, ¿Cómo percibe la empresa privada el liderazgo de UNITEC?. Banegas hace 

mención a la Teoría de Rasgos propuesta por Bass (1981) y Wexley (1990) para poder 

desarrollar a profundidad la variable Liderazgo, y llega a la conclusión que un líder real 

presenta inteligencia, dinamismo, extroversión, confianza en sí mismo e integridad, 

menciona también que el liderazgo debe presentarse en toda la organización y debe 

desarrollarse en función a las metas establecidas por esta, con la finalidad que el líder pueda 

guiar a los demás colaboradores siguiendo la visión de la empresa. Así mismo, el autor hace 

mención que, para mejorar algún área dentro de una empresa, se debe evaluar el desempeño 

laboral, así se tendrá un mejor panorama sobre qué áreas y aspectos son más débiles, además 

de conocer sus fortalezas y apoyarse para hacerle frente a las debilidades encontradas. A la 

conclusión que llegó Banegas es que el liderazgo implica de aprendizaje por ambos lados: 
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empresa – colaborador, implica también compartir valores, creencias, información a través 

de una comunicación constante, continua y transparente en todos los niveles de la 

organización, aprendizaje de los errores (feedback), considerando las características 

anteriores se espera, al mismo tiempo, que la producción por parte de los colaboradores 

mejore en función a los objetivos propuestos por la institución. La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional. La muestra es de 40 colaboradores de la 

Universidad Tecnológica Centroamericana.  

La investigación de Banegas, A. (2013), está relacionada con nuestra tesis debido a 

que trabaja una de nuestras dimensiones: Liderazgo, al momento de realizar las conclusiones 

de la presente tesis se considerará lo desarrollado y analizado por Benegas (2013). Así 

mismo, se considerarán los cuestionarios sobre liderazgo como: auto-liderazgo de Houghton 

y Neck, y la encuesta: ¿Estamos progresando como líderes? También será considerada, 

porque explica la importancia de un buen liderazgo y cómo este influye en el desempeño de 

los colaboradores de la Universidad Tecnológica Centroamericana.  

Pedraza, Obispo, Vásquez & Gómez (2015) con su investigación titulada “Cultura 

organizacional desde la teoría de Edgar Schein: Estudio fenomenológico”, buscan identificar 

cuáles son las características de la cultura organizacional de tres instituciones educativas que 

se encuentran en la ciudad de Santa Marta, Colombia. La finalidad de esta investigación es 

evidenciar las dinámicas del personal involucrado, ya que se considera a la cultura 

organizacional como un factor importante relacionado a la eficiencia de los trabajadores de 

la organización. Con respecto a la Cultura Organizacional, los autores trabajan las 

dimensiones según las establecidas por Schein, las cuales son Artefactos, Valores y 

Supuestos. Con respecto a la obtención de los resultados, primero se consideró un muestreo 
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no probabilístico y aplicó grupos focales; además de entrevistas semiestructuradas a 30 

colaboradores de la institución. La investigación arrojó aspectos que se relacionan entre los 

trabajadores de instituciones educativas. Por ejemplo, manejan sus tareas y actividades de 

manera individual; y que por parte del directivo no reciben algún tipo de soporte ni 

comunicación que les permita mejorar su trabajo. También que existe poca responsabilidad 

en las actividades diarias. La conclusión de la investigación es que estas instituciones no 

logran integrar las 3 dimensiones que indica Schein en su teoría de Cultura Organizacional, 

la cual menciona que las dimensiones no son independientes entre sí y que es necesario el 

desarrollo de las tres al mismo tiempo para que se pueda observar una cultura en la 

organización. La importancia de considerar las 3 dimensiones que menciona Schein en su 

teoría de Cultura Organizacional no pueden ser vistas de manera independiente. Las 3 

dimensiones evaluadas al mismo tiempo hacen una gran sinergia en el desarrollo de la cultura 

en una organización. Las instituciones educativas evaluadas arrojaron que hay distintas 

dinámicas de interrelación personal en la cual como grupo fallan, ya que cada uno ve de 

manera individual el desarrollo de sus tareas. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

con un diseño correlacional. 

La investigación de Pedraza, Obispo, Vásquez & Gómez (2015) está relacionada 

con nuestra tesis debido a que aporta información de la teoría de la cultura organizacional 

de Schein, la cual se empleará en el desarrollo de la misma. Así mismo, en la tesis de Pedraza 

et al., evalúan la importancia de la cultura organizacional con el desempeño laboral, esto está 

relacionado con el objetivo principal de nuestra investigación: Determinar la relación de la 

Cultura Organizacional con el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades 

Privadas de Lima Metropolitana en el 2020.  
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Alveiro (2009) en su publicación denominada “Evaluación del desempeño como 

herramienta para el análisis del capital humano” busca mostrar un esquema en el cual 

personal responsable del talento humano de una organización se pueda orientar para realizar 

evaluaciones de desempeño de los empleados. El autor hace hincapié en que es vital que el 

personal asignado a cada actividad sea idóneo para esta y eso se logra a través de una 

adecuada evaluación de desempeño, que sea realizada de manera periódica. También indica 

que los líderes de cada equipo son los responsables de realizar esta medición, de manera 

conjunta con el personal de recursos humanos. Además, menciona que la evaluación debe 

de regirse por políticas generales, que sean únicas, que permitan analizar logros y resultados, 

como también delegar la responsabilidad a los colaboradores con personal a cargo porque 

ellos conocen el perfil que se necesita en su respectiva área. El autor indica que debe pasar 

por las siguientes fases: planeación del desempeño (para colaboradores nuevos es realizar 

un análisis de lo que debe ser entregado a su líder, mientras que para un colaborador con 

antigüedad es definir metas e indicadores de logro anual); seguimiento y acompañamiento 

(esta fase es vital para mantener la dirección de los objetivos y metas planteadas, también 

para ver el desarrollo de habilidades y destrezas de los colaboradores); y por último, 

evaluación para el desarrollo (tiene como objetivo analizar el cumplimiento de metas y 

competencias desarrolladas en el proceso durante el tiempo establecido. Esta etapa es 

objetiva).  

La investigación Alveiro (2009) está relacionada con nuestro tema de tesis ya que 

toma en consideración la importancia de la evaluación de desempeño en el personal que 

labora en las organizaciones al igual que menciona una estructura sobre la cual se puede 
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basar para aplicarla. Esta variable de Desempeño es la que mencionamos en nuestro trabajo 

de investigación. 

Mendez (2019) en su investigación denominada “Elementos para la relación entre 

cultura organizacional y estrategia” busca identificar los elementos que permiten 

correlacionar cultura y estrategia en la organización. El objetivo de esto es señalar que la 

cultura organizacional es fundamental para el éxito de la estrategia que la compañía plantea. 

Menciona 6 elementos de la estrategia: adaptación a cambios en el entorno; visión de largo 

plazo; definición del negocio y creación de valor; definición misión, visión, objetivos y 

metas; cursos de acción y actividades que determinan la cadena de valor, asignación y 

administración de recursos. Mientras que los elementos de cultura organizacional 

mencionados son: propicia identidad y coherencia, diferenciación y normas de acción. El 

autor realizó un cruce entre estos elementos y llegó a la conclusión que todos los elementos 

se relacionan de manera directa. Como factor de la cultura más influenciado es la 

diferenciación, el establecer una cultura con características con características únicas genera 

una organización líder. Como segundo elemento con mayor influencia es la identidad que 

brinda.  

La investigación Mendez (2019) está relacionada con nuestro tema de tesis ya que 

evalúa elementos como la misión, visión, objetivos y metas de la organización; los cuales 

son elementos de la Cultura Organizacional y son evaluadas dentro de nuestra investigación. 
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2.2 Antecedentes nacionales 

La tesis de Sánchez (2005) titulada "Influencia de la gestión universitaria en el 

clima organizacional: un estudio comparativo de tres universidades", tiene como objetivo 

principal establecer la correlación existente entre la gestión universitaria, el clima y 

comportamiento organizacional de las tres universidades en estudio (Universidad Nacional 

del Centro del Perú, la Universidad Peruana Los Andes, Universidad Continental de Ciencias 

e Ingeniería). Así mismo, en su investigación define la cultura organizacional como aquellos 

valores, creencias y artefactos, que se comparten y conforman parte de la identidad de la 

organización. También define el clima organizacional como aquellas percepciones (mitos, 

ceremonias, ritos, presunciones, entre otras), que han sido compartidas entre los 

colaboradores, a su vez, se caracteriza porque sus percepciones son establecidas a lo largo 

del tiempo. Dentro de la variable cultura organizacional, el autor ha considerado la 

dimensión de motivación y llegó a la conclusión que mientras el colaborador tenga los 

recursos necesarios (salario adecuado y beneficios por sus logros) y las condiciones 

adecuadas de trabajo, las metas u objetivos propuestos por la organización serán mucho más 

fáciles de alcanzar. Sánchez tiene como recomendación principal, optimizar la gestión 

universitaria, haciendo que estas se enfoquen en metas u objetivos propuestos por la 

organización. Una de las conclusiones principales a la que el autor llegó, es que indica la 

gestión dentro de las universidades particulares investigadas como aceptable, teniendo la 

motivación como principal factor a su favor. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

El total de la muestra fueron 286 colaboradores, de una población de 1,794.  

La investigación de Sánchez (2005) será considerada para el desarrollo de nuestra 

tesis, ya que consideró la variable cultura organizacional, y dentro de esta desarrolló la 
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dimensión de liderazgo. Así mismo, es importante y relevante ya que hace referencia a la 

importancia de la motivación para los colaboradores dentro de la gestión universitaria. La 

motivación es una dimensión de la cultura organizacional que también será considerada en 

nuestra investigación. 

Choquehuanca (2015), en su investigación titulada “Repercusión de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral del personal en los centros de prestación de servicios 

de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez”, sustenta que la capacitación que se le 

brinda a los colaboradores es limitada, además presentar una cultura organizacional en 

transición hace que la eficiencia de los colaboradores sea escasa y que también exista poca 

motivación laboral, desfavoreciendo la estrecha relación existente entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores. Para este caso, Choquehuanca 

hace mención que mejorar la cultura organizacional permitirá optimizar el trabajo de los 

colaboradores, así mismo resalta que mientras que los supervisores y jefes realicen más 

capacitaciones ligadas a su puesto de trabajo, poco a poco empezarán a estrechar vínculos y 

obtener mejores resultados, permitiéndoles fortalecer tanto sus capacidades personales como 

laborales. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. Su 

muestra fue de 90 personas entre colaboradores y estudiantes. 

La investigación de Choquehuanca (2015) será considerada para para la presente 

tesis, ya que dentro del área de prestación de servicios se encuentra también el área de ventas 

y además sustenta la importancia que tiene un plan de capacitaciones. 

Morante (2019), en su investigación titulada “Cultura organizacional y satisfacción 

laboral del personal administrativo en la Universidad Alas Peruanas - Cuzco – 2018”, 
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sostiene que, para conocer la cultura organizacional de los colaboradores, se consideran 

dimensiones como: liderazgo, factores integradores, factores estratégicos; estos a su vez se 

llegó a la conclusión que tienen una fuerte relación con las dimensiones de satisfacción 

laboral tales como: condiciones físicas, remuneraciones, políticas administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal, desarrollo profesional. Además, Morante concluyó que lo más 

importante en la empresa es la cohesión, la moral del grupo, crecimiento, la adquisición de 

nuevos recursos, competitividad, el logro y la estabilidad de la empresa. La investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. Se realizó una encuesta a 35 

colaboradores. 

La investigación de Morante (2019) será considerada para nuestra investigación ya 

que estudia la Cultura organizacional y satisfacción laboral. La variable satisfacción laboral 

tiene como dimensiones: condiciones físicas, remuneraciones, relaciones sociales, desarrollo 

personal, desarrollo profesional; las cuales también son consideradas dentro de desempeño 

laboral, esta es parte del desempeño laboral según los autores hasta ahora mencionados en 

la base teórica. 

Llacchua (2015) en su tesis titulada “Cultura organizacional y bienestar laboral de 

los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

Andahuaylas, 2015”, sostiene que existe una relación entre la cultura organizacional y el 

bienestar de los trabajadores. Llacchua llegó a la conclusión que los valores, normas y 

sentimientos compartidos entre los colaboradores aportan a la organización un ambiente 

laboral estable y favorable. Así mismo, detectó que los factores remuneración, premios y 

otras compensaciones hacia los colaboradores no influyen en una mejora del bienestar 

laboral de la organización. Llacchua sugiere que los cursos de capacitaciones especializados 
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en valores, identidad y cooperación ayudarán a que los colaboradores de la organización se 

sientan más a gusto y mejoren el bienestar laboral. Así mismo, recomienda trabajar el plan 

de incentivos, mejorando el desempeño laboral, lo que tendrá como consecuencia una 

influencia positiva sobre el bienestar laboral.  La investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

El total de la muestra fueron 73 colaboradores de la Universidad Nacional José María 

Arguedas. 

La investigación de Llacchua (2015) será considerada para nuestra investigación ya 

que estudia variables de la cultura organizacional y cómo estos influyen en el desempeño 

laboral que repercute sobre un buen clima laboral dentro de la organización. 

Huachaca (2014) en su investigación nombrada "La Cultura Organizacional y su 

Relación-con el Desempeño Laboral del Personal Administrativo de la UNAMBA- 2013", 

sostiene que existe una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. Los 

artefactos están muy relacionados con el desempeño laboral. Se considera que parte de la 

estructura física del lugar de trabajo (contar con muebles, materiales y equipos necesarios) 

tiene una influencia positiva sobre el desempeño laboral. Huachaca también menciona que, 

dentro de los factores de desempeño laboral, el que tiene una mayor influencia sobre los 

colaboradores es el reconocimiento, seguido de mejora en las condiciones laborales y la 

remuneración. Así mismo, el compromiso y la competencia por parte de los colaboradores 

tienen relación con la cultura organizacional, ya que ayudan a que estos se sientan 

identificados con la empresa. La metodología empleada es deductiva, lo que significa que 

va de lo más general a lo más específico. Tiene un enfoque cuantitativo de tipo correlacional 

no experimental. La población estuvo conformada por 120 docentes, el instrumento que se 

empleo fue un cuestionario aplicado a 54 colaboradores. 
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Sifuentes (2017) en su investigación "Elementos de la cultura organizacional y 

desempeño laboral del personal docente y administrativo en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2017", sostiene que existe una relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral. Los elementos que se han considerado dentro de la 

cultura organizacional y que, además, tienen una fuerte relación con el desempeño laboral 

son: comunicación, normatividad, jerarquía, autoridad, ética y conducta. Para el desempeño 

laboral, se ha considerado los atributos y aportes de los colaboradores hacia la institución, 

beneficios que obtienen, y qué tan motivado estaría. Además, se debe considerar reforzar la 

comunicación, esta ayudará a que los colaboradores puedan alcanzar sus objetivos y por 

ende la institución educativa alcanzar sus metas. La población estuvo conformada por 6623 

personas en las cuales hay docentes, personal administrativo y alumnos. La investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. El instrumento que se empleó 

fue un cuestionario aplicado a 585 personas. Para el manejo de los datos, emplearon la 

prueba estadística Chi cuadrado, y el margen error fue del 5%. 

Secada (2018) en su tesis titulada “Estrategias De Motivación y El Desempeño 

Laboral En El Área De Ventas De La Universidad Norbert Wiener, 2017”, sostiene que 

existe una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. Dentro de Cultura 

Organizacional, se consideraron las estrategias de: motivación y comunicación; además 

demostró que son las que tienen una fuerte relación con el desempeño. Dentro del 

Desempeño Laboral, se consideraron las características: valoración del reconocimiento, 

valoración de los incentivos y premios. Además, hace mención que la motivación es uno de 

los principales factores que hace a los objetivos de una organización sean alcanzables. La 

motivación va de la mano con una constante comunicación, para esto es necesario establecer 
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estrategias sobre cómo llegar a cada colaborador; a su vez tener un sistema de 

reconocimiento como incentivos o premios ayudará a los colaboradores a estar motivados, a 

ser más competitivos y a reforzar su identidad con la institución. La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo y de diseño no experimental de corte transversal. La muestra fue de 30 

colaboradores. La técnica empleada fue la encuesta, se usó como instrumento el cuestionario. 

La investigación de Secada (2018) es considerada en nuestra investigación ya que 

se consideraron las dimensiones de motivación y comunicación para ser evaluadas frente al 

desempeño laboral, las cuales serán investigadas en nuestra tesis. Así mismo, sobre el 

desempeño laboral, detallan la dimensión de resultados, cuyas características: valoración del 

reconocimiento, valoración de los incentivos y premios, forman parte de esta. 

Garrido (2018) en su tesis denominada "Influencia del clima laboral en el 

desempeño del personal administrativo contratado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres" determinó 

que los colaboradores de la organización se preocupan cada vez más por el entorno laboral, 

las horas laborales, la seguridad y la relación con sus demás compañeros. Garrido llegó a la 

conclusión que existe una relación entre clima laboral y desempeño laboral, dentro de esta 

conclusión detalla que el colaborador busca sentirse incluido en el equipo laboral, 

mostrándose comprometido, siendo colaborador y empático; también detalla que los 

colaboradores de la organización sienten que valoran su trabajo, esto se debe a que su jefe 

ha creado un ambiente que le genera confianza, manteniendo una comunicación horizontal 

muy efectiva, así como un buen liderazgo. El autor recomendó diseñar formas para evaluar 

y medir el desempeño laboral de los colaboradores, para así detectar qué falencias o errores 

presentan con la finalidad de tomar acciones de corrección. Garrido recomendó establecer 
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un plan de recompensas para los colaboradores, esto no solo involucra un salario, sino 

también distintos tipos de bonos u ofrecer línea de carrera, beneficios que incentiven de 

forma positiva a los colaboradores. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental de tipo transversal. Se realizaron dos cuestionarios sobre clima y 

cultura organizacional. La muestra fue de 36 colaboradores. 

La investigación de Garrido (2018) está relacionada con nuestra investigación 

debido a que las características que desarrollan dentro de clima laboral (factores 

motivacionales, comportamiento y motivación) están consideradas dentro de nuestras 

variables cultura organizacional y de desempeño laboral, es por ello que aportará 

información importante, así mismo, se tomará en consideración la metodología empleada. 

Carazas, J. (2016), en su tesis titulada “Relación entre cultura organizacional y 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.”, 

estableció como objetivo general determinar la relación que existe entre Cultura 

Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2016. Carazas en su tesis, define a la variable satisfacción laboral como un conjunto 

de sentimientos (favorables y desfavorables) que surgen del bienestar que tienen los 

colaboradores dentro del ambiente laboral. También hace mención que la satisfacción 

laboral es el resultado de las actitudes de tienen los colaboradores frente distintos factores, 

tales como: supervisión, salario, condiciones laborales, oportunidades de mejora, sistema de 

reconocimiento, evaluaciones laborales, relaciones sociales, entre otros. Dentro de la 

variable cultura organizacional, el autor hace mención que son todos aquellos valores, 

costumbres, códigos de conducta, política de trabajo que se comparten, y que además 

reflejan el funcionar particular de una organización. La investigación concluyó que existe 
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una correlación positiva muy débil entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de 

los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo; y dentro de las recomendaciones, 

para poder mejorar esta correlación, hace mención a la difusión de programas agresivos 

sobre la cultura organizacional de la empresa, ya que se espera esta tenga un impacto 

positivo. Entre estos programas se encuentran principalmente las charlas, capacitaciones; así 

mismo se recomendó fomentar nuevas ideas de trabajo, oportunidades de mejora laboral, 

responsabilidad individual, evaluación de desempeño periódica, para mejorar la satisfacción 

laboral del colaborador. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo correlacional y no 

experimental. La población es de 473 trabajadores, y la muestra es 212 colaboradores 

considerando un margen de error del 5%. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

empleado fue el cuestionario, se utilizó la escala de Likert.  

Calderón, A. (2018), en su investigación titulada “Cultura Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, 

2018”, estableció como objetivo principal determinar la relación que existe entre el tipo de 

cultura organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 

Nacional de Tumbes, 2018”. Calderón en su tesis, define a la variable Cultura 

Organizacional como principal actor que diferencia a las organizaciones entre sí. Esta puede 

medirse en juicio de lo que ocurre dentro de la empresa. Así mismo, el autor menciona que 

para mejorar la cultura organización, se requiere del trabajo de todos los colaboradores, ya 

que muchas veces es necesario reinventarse, asumir riesgos, prestar mayor atención a los 

detalles, entre otros. Con respecto a la variable satisfacción laboral, el autor define a la 

satisfacción laboral como la actitud que posee un colaborador al realizar una determinada 



55 

 

actividad laboral, esta tendrá un impacto directo en el desempeño de este colaborador. Así 

mismo, menciona la importancia de trabajar con una buena: remuneración económica, 

condición física del entorno de trabajo, relación con los compañeros de trabajo, contribución 

y obediencia a los jefes; esto es con el fin de tener una satisfacción laboral positiva alta, ya 

que esta impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. Calderón llegó a la 

conclusión que sí existe relación significativa entre el tipo de Cultura Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, 

2018. Sin embargo, recomienda no descuidar la cultura organizacional ni la satisfacción 

laboral, ya que estas en conjunto tienen influencia en el desempeño laboral de los 

colaboradores. 

Esta investigación es cuantitativa, con diseño no experimental, transversal-

correlacional. La población es de 265 colaboradores, y la muestra es 134 colaboradores 

considerando un margen de error del 5%. 

2.3 Base teórica 

2.3.1 Cultura Organizacional 

Schein (1992) en su obra denominada “Organizational culture and Leadership”, en 

la cual define a la cultura organizacional como “suposiciones básicas compartidas en un 

grupo” (Schein, 1992, p. 17), las cuales han funcionado bien por un largo periodo de tiempo, 

los miembros con mayor antigüedad en una organización las consideran válidas para enseñar 

a los nuevos miembros de esta. Menciona también que, el análisis de este concepto no es 

solo relevante para entender la cultura de la organización, sino también entender las 
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subculturas que se hayan desarrollado en esta. Además, para entender cómo el avance 

tecnológico ejerce influencia en el desarrollo de la cultura propia de la organización.  

 Schein indica que existen cosas que un grupo comparte, como: 

 Comportamiento observado: lenguaje, vestimenta, tradiciones, rituales. 

 Normas grupales: estándares y valores que transforman el trabajo en grupo. 

 Definición de valores: principios y valores que el grupo comparte y quiere 

lograr. 

 Filosofía: principales ideologías que guían el comportamiento del grupo. 

 Reglas del juego: lineamientos para mantenerse en la organización. 

 Clima: sentimiento que se transmite en un grupo e interactúan entre ellos y 

con terceros externos. 

 Habilidades: las distintas habilidades para realizar determinadas actividades. 

 Hábitos de pensamiento: modelos mentales y paradigmas lingüísticos. 

 Definiciones compartidas: entendimientos creados por el grupo. 

  Símbolos: ideas, sentimientos e imágenes que desarrollan lo que se debe o 

no apreciar. 

Así mismo, en la tabla 2, se presentan 3 niveles por los cuales se puede analizar una 

cultura.  
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Tabla 2: Niveles por los cuales se puede analizar una cultura 

Fuente: Adaptado según Schein (1997) 

Chiavenato (2009), en su libro denominado “Comportamiento Organizacional la 

dinámica del éxito en las organizaciones”, menciona que parte de la cultura organizacional 

es el comportamiento organizacional; este ayuda a administrar a los colaboradores dentro de 

una empresa, midiendo sus acciones y comportamientos, además de ser aquella que guía a 

los colaboradores a cumplir con las metas propuestas, tanto corporativas como 

personales. La figura 2 muestra los distintos estratos de la cultura organizacional, el estrato 

1 denominado artefactos es aquel que caracteriza físicamente a la empresa (instalaciones, 

muebles, entre otros); el estrato 2 denominado pautas de comportamiento se caracteriza por 

establecer las reglas y normas dentro de la organización,  el estrato 3 denominado valores y 

creencias, es aquel donde los colaboradores comparten sus estrategias, sus actividades 

diarias y formas de manejar su vida laboral; el último estrato denominado supuestos básicos,  

es el más difícil y lento de llevar, ya que se manejan las creencias y las percepciones de los 

colaboradores (Chiavenato, 2009). 
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Figura 2. Los distintos estratos de la cultura organizacional 

 

Fuente: Chiavenato (2009) p. 126 

Así mismo, Chiavenato (2009) divide el comportamiento organizacional en tres 

variables: dependientes, intermedios y finales, como se puede ver en la tabla 3. 
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Tabla 3. Comportamiento organizacional en tres variables 

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2009) 

Chiavenato (2009) considera la información estudiada y analizada por Schein 

(1997), y también sostiene que el comportamiento de una empresa define su cultura, sus 

estrategias, su posición, perspectiva y que los valores compartidos dentro de la empresa son 

transmitidos a través de los años, involucrando normas escritas y no escritas que orientan el 

S 
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comportamiento de los colaboradores. Detalla que los cambios dentro de una organización 

se basan en los puestos y las personas, se busca aumentar la eficacia tanto laboral como 

interpersonal, muchas veces adaptarse a los cambios toma tiempo ya que estos tienen que 

ser ajustados según el entorno. También detalla un factor importante dentro de la cultura 

organizacional que está relacionado directamente con el desempeño: la motivación, ya que 

involucra las metas establecidas y los objetivos. Esta va a depender del tipo de objetivo, la 

intensidad, esfuerzo, persistencia del colaborador y de quienes lo guían para poder alcanzar 

las metas establecidas.  La motivación depende de dos factores relacionados entre sí, como 

se puede observar en la tabla 4, además de que en los factores motivacionales se ven 

involucrados: la iniciativa, crecimiento laboral (oportunidad de crecer en la organización), 

la retroalimentación que obtiene el colaborador por parte de un jefe y el desarrollo de 

actividades que le permitan desarrollarse mejor en la organización. 

Tabla 4. Factores motivacionales relacionados 

 

Fuente: Adaptado de Schein (1997) & Chiavenato (2009) 

Así mismo menciona que la motivación está compuesta de 3 elementos muy 

importantes: 
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 Necesidades: suelen surgir cuando no hay un balance dentro de la empresa. 

 Impulsos: es aquello motiva a los colaboradores a aliviar sus necesidades. 

 Incentivos: ayuda a motivar los impulsos, además puede aliviar las 

necesidades o a reducir la tensión en el colaborador y en la empresa. 

Robbins y Judge (2013) en su libro “Comportamiento Organizacional”, definen que 

el comportamiento organizacional estudia tres variables: a los individuos, a los grupos y la 

estructura aplicado sobre el comportamiento (Robbins y Judge, 2013).  

Las características establecidas por los autores en su obra y que son de interés con 

la investigación por la relación que guarda son: satisfacción laboral, involucramiento laboral 

y compromiso organizacional (p. 74), que a continuación se detallan: 

 Satisfacción Laboral: describe cómo el sentimiento que tiene un colaborador 

sobre su puesto de trabajo y su área laboral. Para los autores, la satisfacción laboral se mide 

con: el estrés laboral, el salario, promoción, trabajo, seguridad, supervisor y compañeros de 

trabajo. La relación que establecen entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral; 

mientras que un colaborador esté cada vez más satisfecho con su puesto laboral (y lo que 

involucra: trabajo, compañeros, supervisor, ambiente laboral), será más productivo y eficaz. 

A más colaboradores satisfechos, más eficaz y productiva será a empresa.  

 Involucramiento Laboral: mide el nivel de autenticidad que tiene un 

colaborador frente a su lugar de trabajo y a la organización en general. El jefe o líder, será 

quien asigne tareas de su importancia a aquellos trabajadores que tengan un porcentaje alto 

de involucramiento laboral. 
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 Compromiso Organizacional: que tan identificado está el colaborador con los 

objetivos y metas de la empresa y que tan identificado está con la empresa para permanecer 

en ella. 

Los autores Chiavenato (2009) y Robbins y Judge (2013), mencionan que la 

comunicación es clave para que la cultura organizacional siga siendo efectiva en una 

empresa. Chiavenato (2009) hace mención que la comunicación es “la transmisión de 

información mediante símbolos comunes, y a su comprensión […] Es el flujo de información 

entre dos o más personas y su comprensión, o la relación entre personas por medio de ideas, 

hechos, pensamientos, valores y mensajes” (Chiavenato, p. 308, 2009). Dentro del capítulo 

dedicado a la Comunicación, el autor menciona 8 técnicas efectivas que ayudan a mejorar la 

eficacia de la comunicación dentro de una organización, estas son:  

  Acompañamiento, consiste en verificar que la interpretación del 

mensaje es el que se dio en un principio. 

 Realimentación, se realiza con la finalidad para que el emisor tenga la 

seguridad que el mensaje se envió y que el receptor la responda. 

 Empatía, consiste en que los comunicadores se coloquen en la 

posición de los destinatarios para que identifiquen la manera en que será descifrado 

el mensaje, 

 Repetición, indica que si un mensaje no fue comprendido habrá otro 

que sí lo hará. 

 Lenguaje sencillo, la comunicación eficaz y sencilla garantiza el 

entendimiento del mensaje. 
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 Escuchar atentamente, no basta con oír, sino escuchar y comprender 

el mensaje que se quiere transmitir. 

 Propiciar la confianza mutua, un buen ambiente lleno de confianza 

genera que la comunicación y comprensión sea mejor. 

 Crear oportunidades, la generación de ideas a través de la 

comunicación la cual propiciará oportunidades. 

Así mismo, Robbins y Judge (2013) mencionan que la Comunicación no solo sirve 

para la transferencia y comprensión de un contexto, sino que cumple 4 funciones principales 

dentro de una organización, como: 

 Controlar el comportamiento del personal interno. 

 Genera motivación, ya que permite explicar lo que se hace y lo que se 

podría hacer para mejorar. 

 Sirve como medio de expresión emocional para los mismos 

colaboradores porque les permite expresar sus sentimientos. 

 Facilita la toma de decisiones ya que brinda información. 

Robbins y Judge (2013) también mencionan que la Comunicación tiene 2 

direcciones, vertical o lateral y se dividen de la siguiente manera: 

 Comunicación hacia abajo: es aquella que va desde un nivel superior hacia 

uno inferior. Usualmente usado para dar instrucciones a los empleados y no necesariamente 

es presencial, puede ser a través de un correo o carta. 

 Comunicación hacia arriba: es empleada para ofrecer una retroalimentación a 

los superiores sobre los procesos, metas y objetivos establecidos. Esta les permite tener 
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mayor perspectiva sobre el desempeño de la organización y la posibilidad de realizar algún 

cambio como mejora. 

 Comunicación Lateral: es aquella que utilizan los colaboradores de un mismo 

grupo de trabajo o nivel. Es empleada para realizar coordinaciones y luego proceder a tomar 

alguna decisión. 

Con respecto a la comunicación dentro de la organización, los autores hacen una 

diferencia entre las redes formales y las informales o también denominadas rumores. Con 

respecto a la Red Formal, la describe en 3 redes que se aprecian en la figura 3 y la tabla 5. 

La Cadena, es descrita con velocidad moderada, muestra una alta exactitud y tanto el 

surgimiento de un líder y el nivel de satisfacción de los miembros es moderado. Con respecto 

a La Rueda, si bien la velocidad es rápida, la satisfacción de los miembros es baja. 

Finalmente, la red denominada Todos los Miembros, si bien no permite el surgimiento de un 

líder, demuestra una velocidad rápida y una alta satisfacción de los miembros. La elección 

de una de estas redes dependerá de la necesidad de la organización. 

Figura 3. Tres redes comunes de grupos pequeños 

 

Fuente: Robbins y Judge (2013) 
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Tabla 5. Redes de grupos pequeños y criterios de eficiencia 

 

Fuente: Robbins y Judge (2013) 

Con respecto a la red informal, los autores mencionan los rumores, los cuales no 

significa que por ser informales no son una fuente importante de información para los 

mismos colaboradores de la organización. 

Finalmente, los autores mencionan las barreras para una comunicación eficaz, entre 

los cuales tenemos las siguientes: 

 Filtrado: hace referencia a la modificación intencional de la información con 

el fin que sea vista favorablemente. 

 Percepción Selectiva: significa que el receptor escucha de manera selectiva 

en base a sus necesidades. 

 Sobrecarga de Información: esto sucede cuando las personas exceden la 

capacidad de información que pueden captar. 

 Emociones: las distintas emociones del receptor de información influirán en 

el modo que la vaya a interpretar. 

 Lenguaje: el lenguaje varía entre la edad, educación o inclusive cultura. 

 Comunicación aprensiva.  



66 

 

 Diferencias de género.  

 Comunicación políticamente correcta. 

Al igual que la comunicación, los autores Chiavenato (2009) y Robbins y Judge 

(2013), mencionan que el liderazgo es vital dentro de la cultura organizacional, ya que este 

se pueda dar en todos los niveles de una organización. 

Robbins y Judge (2013) sostienen que no todos los gerentes son líderes o viceversa, 

sino que los líderes nacen o surgen desde el interior de un grupo o por una asignación formal 

por parte de un superior. Para los autores, la teoría de rasgos se enfoca en las cualidades y 

características de una persona como: ser carismático, entusiasta, social o intelectual. A lo 

largo de los años se hicieron distintas investigaciones para saber cuáles son las cualidades 

más importantes, y se llegó a la conclusión son 5: La amabilidad, estabilidad emocional, 

extroversión, escrupulosidad y apertura a la experiencia (Robbins y Judge,2013, p. 136). 

La extroversión y escrupulosidad se relacionan positivamente con la autoeficacia 

de los líderes, los colaboradores están dispuestos a seguir a aquellos que confían y creen en 

la dirección en la que van. Los líderes empáticos perciben las necesidades de las personas 

que los acompañan, escuchan e interpretan las reacciones que puedan tener.  

Para la elaboración de la presente tesis emplearemos la teoría de Cultura 

Organizacional que plantea Schein, la cual menciona las 3 dimensiones: Factores 

Motivacionales, Comunicación y Liderazgo (Schein, p. 17, 1992). Así mismo, los autores 

empleados en la base teórica, hacen mención a las dimensiones y su importancia dentro de 

la Cultura Organizacional. En el gráfico 2 se detalla cada indicador a emplear por dimensión 

y en la tabla 6 se detallan cada indicador a usar por cada dimensión. 
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Gráfico 2. Indicadores de la Cultura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Schein (1997).  

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla 6. Definición de indicadores de la variable cultura organizacional 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Schein (1992) concluye en su obra denominada “Organizational culture and 

Leadership”, que la Cultura Organizacional está compuesta por suposiciones básicas 

compartidas y aprendidas por los miembros de esta. También, hace hincapié que la Cultura 

Organizacional se puede medir en 3 niveles: artefactos (aquello que puede sentir, ver y oír), 

valores expuestos (valores aceptados por el grupo de individuos) y supuestos (siempre y 

cuando su solución funcione, persistirá en el tiempo). 

Chiavenato (2009) concluye en su obra denominada “Comportamiento 

Organizacional la dinámica del éxito en las organizaciones”, que el comportamiento 

organizacional es parte de la Cultura Organizacional, y es este quien guía a los colaboradores 

a cumplir con las metas propuestas, tanto corporativas como personales. También hace 

mención que los estratos de la Cultura Organizacional son: artefactos (lo que está físicamente 

en la empresa), pautas de comportamiento (las reglas y normas dentro de la organización), y 

valores y creencias (estrategias, sus actividades diarias y formas de manejar su vida laboral 

compartidas). 

Robbins y Judge (2013) en su obra denominada “Comportamiento Organizacional”, 

concluye que las características más importantes dentro del comportamiento organizacional 

son: satisfacción laboral (sentimiento que tiene un colaborador sobre su puesto de trabajo y 

su área laboral), involucramiento laboral (mide el nivel de autenticidad que tiene un 

colaborador frente a su lugar de trabajo y a la organización) y compromiso organizacional 

(que tan identificado está el colaborador con los objetivos y metas de la empresa). 

Para finalizar, Schein, Chiavenato, Robbins y Judge llegan a la conclusión que, para 

poder evaluar de forma completa y lograr entender la Cultura Organizacional de una 
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organización, es necesario analizar los factores motivacionales de los colaboradores, 

comunicación y liderazgo.  

2.3.2 Desempeño Laboral 

Alles (2008) en su libro “Desempeño por competencias Evaluación de 360” 

menciona la importancia del Performance Management, el cual lo define como un proceso 

que brinda pautas de medición y evaluación del desempeño deseado de cada uno de los 

colaboradores de una compañía, no solo de manera individual, sino también grupal. Además, 

de la relación directa de esta con la compensación, desarrollo de una carrera y formación. 

Alles menciona que el análisis del desempeño permite dirigir y supervisar a los 

colaboradores, con el objetivo de: 

 Aprovechar los recursos humanos 

 Mejor toma de decisiones 

 Brindar un feedback adecuado del desempeño de sus funciones. 

Entre los beneficios de realizar una evaluación de desempeño al personal de una 

empresa menciona los siguientes: 

 Genera motivación, al brindarle un feedback con respecto a su 

desempeño. 

 Permite detectar personas claves, al igual que la necesidad de 

capacitación para el puesto. 

 Descubrir dudas del evaluado. 
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 Con respecto a la herramienta para la medición del desempeño, Alles, resalta el 

empleo de un formulario con su respectivo instructivo. Esto brinda una mayor objetividad 

en el proceso de evaluación. 

 Los métodos de evaluación que miden el desempeño los clasifica según el aspecto 

que se desea medir, en la tabla 7 se hace mención: 
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Tabla 7. Métodos de evaluación que miden el desempeño 

 

 Fuente: Adaptado de Alles (2002). 

Para el desarrollo de la teoría del Desempeño Laboral, emplearemos a Martha Alles y su 

obra denominada “Desempeño por competencias Evaluación de 360”, en el cual menciona 

que el desempeño tiene 3 métodos de evaluación: 
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 Resultados, añade considerar indicadores o KPI’s según la posición a evaluar. 

 Comportamientos, con respecto a esta dimensión recalca que son comportamientos 

que se esperan del colaborador según la posición que ocupa. 

 Características, ella menciona la necesidad de considerar características propias de 

la posición a medir. 

Gráfico 3. Indicadores de Desempeño Laboral 

Fuente: Adaptado de Alles (2008).  

Así mismo, en la tabla 8 se detallan cada indicador a usar por cada dimensión. 

 



75 

 

Tabla 8. Definición de indicadores de la variable desempeño laboral 

Fuente: Elaboración Propia 
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Alles (2008) en su libro llamado “Desempeño por competencias Evaluación de 

360”, llega a la conclusión de la importancia de la medición y el análisis del desempeño de 

los colaboradores de una organización, con la finalidad de una tomar buenas decisiones, 

brindarles indicaciones e inclusive ofrecerles feedback de su desempeño. Además, menciona 

que el brindar una retroalimentación genera motivación en el colaborador, así mismo, se 

mencionan 3 métodos de evaluación de desempeño según el aspecto que la organización 

desee medir: Características (liderazgo, creatividad, iniciativa, productividad), 

Comportamiento (observa el comportamiento y determina si es adecuado para la posición) 

y Resultados (se basa en indicadores propios del área, financieros, rentabilidad u otros 

similares). 

Para finalizar, se concluye que, es de suma importancia evaluar de forma constante 

los avances y resultados de los colaboradores de una organización, además mantenerlos 

motivados es vital para obtener siempre un buen Desempeño Laboral por parte de cada 

miembro de la organización. Alles detalla que el Desempeño Laboral puede medirse de tres 

formas: evaluando los resultados, el comportamiento y las características que tiene el 

colaborador. Así mismo, menciona que la motivación para este es importante ya que así 

podrá tener un mejor desempeño laboral. 

2.3.3 Fuerza de Ventas 

En la base teórica hace mención a la Fuerza de Ventas, ya que esta será estudiada 

en la presente tesis como principales actores dentro de las organizaciones. 

La fuerza de venta se encuentra en todo tipo de organización. Armstrong y Kotler 

(2013) en su libro “Fundamentos de Marketing” detallan que la fuerza de ventas es la 
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encargada dentro de la empresa de crear y comunicar valor para el cliente mediante la 

interacción. Así mismo hace mención que los mejores vendedores son aquellos que trabajan 

de forma conjunta con los clientes, con la finalidad que ambos obtengan un beneficio. 

En muchos casos, los vendedores trabajan para dos lados: empresa y cliente. 

Además, tienen la labor de encontrar y trabajar con nuevos clientes, desarrollar 

comunicación efectiva acerca de los productos y servicios de la empresa y cerrar las ventas 

para así mantener los objetivos y metas del área. 

Para Armstrong y Kotler la fuerza de ventas debe de estar administrada según un 

orden, como se muestra en el Gráfico 4. Dentro de este orden, los autores consideraron vital 

la capacitación, remuneración, supervisión y evaluación de los colaboradores del área de 

venta; con la finalidad que la empresa pueda analizar, planificar y a la vez puedan 

implementar actividades que den un respaldo y soporte a la fuerza de ventas en sus 

actividades.  

Figura 4. Pasos principales en la administración de la fuerza de ventas 

Fuente: Armstrong y Kotler (2013) p. 395 

Así mismo, sobre la capacitación y la motivación hacia los colaboradores, en este 

caso, los pertenecientes al área de ventas, Armstrong y Kotler (2013) menciona lo siguiente: 

El objetivo de la supervisión es ayudar a los vendedores a “trabajar de forma 

inteligente” haciendo lo correcto en la forma adecuada. El objetivo de la motivación es 
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alentar a los vendedores a “trabajar duro” y enérgicamente hacia los objetivos de la fuerza 

de ventas (p. 409).  

La finalidad de una correcta supervisión y motivación hacia los colaboradores es 

lograr que estos alcancen su potencial, para que así no solo cumplan sus objetivos personales, 

si no también ayuden a alcanzar las metas y objetivos de la empresa. 

Sobre la evaluación de desempeño que se realiza a la fuerza de ventas, una de las 

formas de hacer seguimiento a los colaboradores y el rendimiento sobre su trabajo, es 

mediante distintos informes sobre la fuerza de ventas, conversaciones con cada miembro del 

área, evaluaciones sobre su rendimiento laboral frente a las metas establecidas. Esto a su vez 

generará que los colaboradores tengan una retroalimentación sobre su labor en la empresa. 
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3 CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Problema General  

En pleno siglo XXI, la era donde nada es constante, la distribución del presupuesto 

de inversión en determinados sectores que fomenten el incremento del PBI resulta 

fundamental para la formación de naciones atractivas para la inversión. La Educación tiene 

como principal objetivo la de aportar en la formación de profesionales competitivos que sean 

capaces de hacer frente el desarrollo del país (SINEACE, 2012). Se observa que esta realidad 

es adoptada por distintos países de Latinoamérica que ven en este sector la base para 

posicionarse como principales actores en su continente. Como se puede observar en la figura 

4, en el año 2018 países miembros de la Alianza del Pacífico aumentaron la inversión en 

educación con relación a su PBI, obteniendo como resultado que Chile es el país que invierte 

un mayor porcentaje de su PBI al ser 6,91%, seguido por Colombia con un 4.70%, Perú con 

4.41% y finalmente México solo un 1.64% (La República, 2018). 
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Figura 5. Los esfuerzos en Educación en la Alianza del Pacífico 

 

Fuente: Diario La República, 9 de abril de 2018. 

En nuestro país, el sector Educación no se encuentra entre los principales 

aportadores al PBI, como se puede observar en el último informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) correspondiente al primer trimestre del año 2020 (ver tabla 

9). El PBI está compuesto por los distintos aportes de actividades económicas y dentro de la 

sección Otros servicios se encuentra el sector de Educación de nuestro país (INEI 2020, 1). 
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Tabla 9. Producto Bruto Interno  

 

Fuente: “Producto Bruto Interno Trimestral. Cuentas Nacionales Año Base 2007). INEI, 2020, 1 

Con respecto al Perú, podemos mencionar que según el reporte denominado 

“Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 y más años de edad, según 

ámbito geográfico, 2008-2018”, el cual está representado en la tabla 11, elaborado por el 

INEI, demuestra que, durante los últimos 5 años hubo un incremento en la elección de 

terminar el nivel superior de educación. 

 

 

 



82 

 

Tabla 10. Nivel de educación alcanzado por la población mayor a 15 años según ámbito geográfico del 2014 

al 2018 

 

Fuente: Adaptado de “Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 y más años de edad, según 

ámbito geográfico, 2008-2018” por INEI 2018. 

Si bien hay informes en el que se indica que hay un incremento en la preferencia 

por culminar la educación superior y que el Gobierno del Perú invierte en este sector, ¿Es 

suficiente la inversión que realiza? Como menciona Juan José Díaz (2008) en su obra 

denominada ¨Educación superior en el Perú tendencias de la demanda y oferta¨, durante los 

últimos 20 años se evidencia un incremento de edificaciones educativas de nivel superior 

privadas y públicas en zonas que antes no contaban con este servicio. La creación de 

universidades privadas generó una dinámica que produjo una leve disminución en los 

postulantes a las universidades públicas entre los años 1984 y 1987. En los 80’s la tasa de 

ingresantes a universidades privadas fue 42%, para los 90’s incrementó a 49% y en la 

primera década del 2000 fue de 57%. Entre los motivos que resalta este autor fueron la poca 
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oferta del sector público y la facilidad del privado para aumentar su escala como 

consecuencia que genera un ingreso por brindar el servicio (Díaz, 2008). 

Este incremento de centros de estudios universitarios a nivel nacional también se 

ve reflejado en la preferencia de egresados universitarios por parte de las empresas, ya que 

ven una mayor oferta de candidatos para empezar su vida laboral. Una encuesta denominada 

“Percepción del egresado universitario en las empresas 2013” fue realizada a ejecutivos de 

1000 empresas nacionales con mayor facturación, e indicaron que contratarían a egresados 

de universidades privadas como PUCP, UL y UPC; mientras que de ser de alguna 

universidad nacional serían de UNMSM. Esta respuesta está orientada sobre todo para 

carreras relacionadas al ámbito de gestión empresarial (Gestión, 2013). 

El funcionamiento de las universidades privadas, como toda empresa, necesita del 

recurso humano y monetario para generar una propuesta de valor atractiva para su target.  Si 

bien el recurso humano lo busca en personas calificadas a las distintas áreas que necesita, el 

monetario lo obtiene en base a la retribución de brindar un servicio. La obtención de nuevo 

alumnado interesado en invertir en sus estudios es lo importante. Por eso, necesita personal 

dedicado a brindar información del servicio a través de distintos canales de comunicación. 

Este personal calificado es denominado fuerza de ventas, y cumplen un papel fundamental 

dentro de la organización porque ayudan a lograr los objetivos de ventas, aumentar las 

utilidades y a obtener elevados índices de satisfacción laboral. Son los principales 

representantes e intermediarios de los intereses de la compañía frente a los clientes (León, 

2013). 
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Luego de mencionar la importante labor que desempeña la fuerza de ventas en las 

universidades privadas, es necesario analizar su cultura organizacional. Según Schein (1997) 

el entusiasmo y voluntad en la fuerza de ventas son algunos de los factores internos 

necesarios que conforman la cultura organizacional. La cultura organizacional que se 

desarrolla en una compañía es un factor clave. Un ejemplo de su relevancia es que cada año 

son más las empresas que buscan participar de la encuesta que realiza la compañía Great 

Place to Work y así obtener su respectiva certificación; con el objetivo de ganar mayor 

reconocimiento y mejorar su imagen de marca (Great Place to Work, 2002). En la última 

edición de Great Place to Work (2019), las empresas que ocupan el top 5 en el Perú fueron: 

Interbank, Atlantic City, Casa Andina, Scotiabank y Virú S.A.  Es importante recalcar que 

dentro de este top 5, ninguna empresa del rubro de educación es mencionada. De hecho, 

como se observa en la tabla 11, las únicas instituciones educativas de nivel superior son 

Zegel IPAE en el puesto N° 16, IDAT en el puesto N° 25 y UTP en la posición N° 28. Sobre 

esta sección, se puede concluir que muchas universidades privadas no llegan a cumplir con 

los requerimientos necesarios para posicionarse al menos entre los 10 primeros de su 

categoría. Además, que muchas de las universidades privadas no consideran relevante la 

realización de esta evaluación. 
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Tabla 11. Perfil de las mejores empresas 2019 
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Fuente: “60 Mejores lugares para trabajar 2019” Por Great Place To Work 2019 

Pero no es la única variable relevante para una compañía, también podemos 

mencionar al desempeño laboral. De hecho, The International Organization for 

Standardization, también conocida como ISO estableció el “ISO 10667-1:2011 Assessment 

service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational 

settings — Part 1: Requirements for the client”, en octubre del 2011. Esta normativa 

estandariza los procesos de evaluación del personal al brindar orientación y requisitos claves 

(Diario Gestión, 2013; ISO, 2011). Una muestra de lo mencionado es que, en el 2018, el 

Perú se encontró en el tercer lugar entre los países de Latinoamérica con mayor índice de 

rotación de personal. Este es un motivo por el cual las empresas ven la necesidad de medir 

el desempeño laboral y así realizar las correcciones, ya sean a través de capacitaciones, 

supervisión u otros necesarios; para mejorar el rendimiento y satisfacción del personal de la 

organización evaluada (Conexión Esan, 2018). 

Es importante mencionar que, en la actualidad con el estado de emergencia 

declarado en el territorio nacional, las distintas organizaciones han considerado el 

homeoffice como primera opción con la finalidad de salvaguardar la salud de los 

trabajadores. Ante esta situación, los líderes de las distintas organizaciones han aplicado 

distintos cambios en la cultura organizacional, ya que ha cambiado la forma en cómo 

interactúan sus miembros. El mantener a los equipos de trabajo unidos con medios 

tecnológicos y generar al mismo tiempo resultados óptimos bajo este escenario se considera 

un reto. Hoy en día, la comunicación oportuna y fluida es el principal actor de esta pandemia, 

al igual que la redefinición de prioridades del negocio (García, 2020). 
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Tomando como referencia lo mencionado, debemos mencionar la importancia en el 

trabajo que desempeñan los empleados para la generación de rentabilidad en los centros de 

estudios privados y el destino de estos. En el “Informe anual de uso de beneficios otorgados 

a universidades privadas - 2015” elaborado por la SUNEDU, evidencia el destino de los 

ingresos de las distintas casas de estudio. Si bien algunas instituciones optan por invertir el 

íntegro de lo recaudado en activos fijos, proyectos de investigación, becas, capacitación a 

sus docentes o incluso en deporte; otras deciden también en distribuirla entre sus 

inversionistas. Esta es una de las principales decisiones que genera gran interés a que 

inversores decidan apostar por la educación superior privada en el país. El desempeño de su 

fuerza de ventas son los actores principales para la generación de estos ingresos.  

Actualmente, según el último informe de SUNEDU (2019), en el Perú se tiene más 

de 150 universidades, de las cuales 51 pertenecen al sector público y 91 del sector privado. 

Al 5 de agosto del año 2020, solo se han brindado 94 licencias, de las cuales 48 son para 

instituciones de educación superior privadas y 46 a instituciones públicas. Adicionalmente, 

de las 48 instituciones de educación superior privadas, solo 29 universidades están ubicadas 

en Lima Metropolitana, como se puede observar en la tabla 12. 
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Tabla 12. Lista de Universidades ubicadas en Lima Metropolitana al 2020 

 

Fuente: Adaptado de “Lista de instituciones de educación superior privada de Lima Metropolitana con licencia 

de funcionamiento” por SUNEDU, 2020. 

Adicionalmente, con el propósito de distribuir geográficamente estas 29 

universidades, se ha empleado la investigación que realizó La Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC al 2019. Al buscar la ubicación geográfica de 

los principales campus de las 29 universidades privadas licenciadas en Lima Metropolitana, 

se llegó a la conclusión que más del 50% de universidades, tal como se muestra en el gráfico 

4; se encuentran ubicadas en la zona de Lima Moderna, que comprende los siguientes 

distritos según la tabla 16: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 

Surquillo.  Las 18 universidades que están en esta zona son : Pontificia Universidad Católica 
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del Perú, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Continental, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina,  Universidad de Ingeniería y Tecnología, Universidad 

de Lima, Universidad de Piura, Universidad de San Martín de Porres, Universidad del 

Pacífico, Universidad ESAN, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad 

Jaime Bausate y Meza, Universidad Le Cordon Bleu S.A.C., Universidad Marcelino 

Champagnat, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,  Universidad Ricardo Palma, 

Universidad San Ignacio de Loyola y Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. 

Tabla 13. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas, 2019 

 

Fuente: Recuperado de “Lima Metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas 

geográficas” de APEM (2018). Adaptado por CPI, 2018. 
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Gráfico 4. Distribución de Instituciones de Universidades Privadas en Lima Metropolitana con licencia de 

funcionamiento al 5 de agosto del 2020  

 

Fuente: Adaptado de Educación al Futuro y CPI, 2019 

Finalmente, de este total de 18 universidades se va a seleccionar a aquellas 

universidades que se encuentren en el ranking de las 10 mejores universidades publicado por 

America Economia Intelligence en el 2019. En el ranking de las 10 mejores universidades 

del Perú señala a las mejores universidades como se puede observar en la figura 5 y gráfico 

5: 
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Figura 6. 10 universidades peruanas acaparan las mejores posiciones en la segunda edición de este ranking, 

que confirma la especialización de las casas de estudio más destacadas 

 

Fuente: América Economía, 2019. 

Como se menciona en párrafos anteriores, para la presente investigación se tomarán 

aquellas universidades que pertenezcan al sector privado, ubicadas en la zona de Lima 

Moderna y que además se encuentren licenciadas. Se destacan las siguientes: Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico (UP), Universidad San 
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Ignacio de Loyola (USIL) y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estas 4 

universidades consolidan el 76.2% de alumnos matriculados en universidades privadas en 

Lima Moderna al cierre del 2017 (INEI, 2018). 

Gráfico 5. 10 Universidades peruanas acaparan las mejores posiciones en la segunda edición de este ranking, 

que confirma la especialización de las casas de estudio más destacadas. 

 

 

Fuente: Adaptado de América Economía, 2019. 

Se ha evidenciado la importancia de la inversión en educación en algunos países de 

Latinoamérica como un indicador relevante con el objetivo de ser competitivos, inclusive 

para el Perú. De igual modo, se observa un incremento anual de personas que deciden 

realizar estudios universitarios, como también el incremento de la oferta de centros 

educativos de nivel superior a nivel nacional en los últimos 30 años. Cabe mencionar que la 

preferencia de las empresas por egresados universitarios es un factor motivacional para los 

jóvenes estudiantes, mientras que para los inversores es la generación de rentabilidad a través 

de las universidades privadas. Además, vemos relevante el análisis de la cultura 

organizacional y desempeño laboral en el panorama actual, el cual considera el trabajo 
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remoto. Esta modalidad de trabajo ha generado que los líderes de las organizaciones busquen 

maneras de comunicar su cultura organizacional y medir el desempeño de sus equipos de 

trabajo a través de los medios digitales, sobre todo del personal clave que es responsable de 

la generación de los márgenes de rentabilidad. Este tipo de actividades son esenciales en las 

empresas como universidades privadas en Lima Metropolitana, especialmente en esta zona 

ya que en esta se ubican 4 de las 10 mejores universidades privadas catalogadas por 

Americaeconomia. Por todo lo mencionado, nos hemos planteado la siguiente pregunta 

¿Existe realmente una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los 

colaboradores del área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020?
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3.2 Formulación del Problema 

3.2.1 Problema General 

¿Cuál es la relación de la Cultura Organizacional con el Desempeño Laboral en el 

área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020? 

3.2.2 Problema específico 1 

¿Cuál es la relación que tienen los factores motivacionales con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020? 

3.2.3 Problema específico 2 

¿Cuál es la relación que tiene la comunicación con el Desempeño Laboral en el área 

de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020? 

3.2.4 Problema específico 3 

¿Cuál es la relación que tiene el liderazgo con el Desempeño Laboral en el área de 

ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020? 

3.3 Objetivo General 

Determinar la relación de la Cultura Organizacional con el Desempeño Laboral en 

el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

3.3.1 Objetivo Específico N° 1 

Determinar qué relación tienen los factores motivacionales con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020. 
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3.3.2 Objetivo Específico N° 2 

Determinar de qué manera se relaciona la comunicación con el Desempeño Laboral 

en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

3.3.3 Objetivo Específico N° 3 

Determinar la relación que tiene el liderazgo con el Desempeño Laboral en el área 

de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

3.4 Hipótesis General 

La Cultura Organizacional tiene una relación directa con el Desempeño Laboral en 

el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

3.4.1 Hipótesis Específica N°1 

Existe relación directa significativa entre los factores motivacionales y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020. 

3.4.2 Hipótesis Específica N°2 

Existe relación directa significativa entre la comunicación y el Desempeño Laboral 

en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020 

3.4.3 Hipótesis Específica N°3 

Existe relación directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño Laboral en 

el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020 
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3.5 Justificación 

A raíz de la información recopilada para el desarrollo de nuestra investigación, se 

evidencia según el “Informe Bienal sobre la realidad universitaria peruana” (SUNEDU, 

2018) que hay un incremento en la decisión de jóvenes por continuar con sus estudios, ya 

sean universitarios o no universitarios. Por este motivo las universidades privadas con y sin 

fines de lucro han decidido emplear distintas estrategias para captar a este público potencial. 

Se investigará a la fuerza de ventas porque esta es la principal responsable de cumplir con 

uno de los principales objetivos de las instituciones educativas superiores: captar nuevos 

alumnos y generar rentabilidad ya sea para reinvertir en la institución o para sus 

inversionistas. 

Se considerará como variable la Cultura Organizacional dado la importancia que 

esta tiene dentro de una empresa frente a los colaboradores y los demás stakeholders, “Para 

las organizaciones es muy importante desarrollar una buena cultura organizacional debido 

a que contribuye, en gran medida, a la integración de sus colaboradores” (Conexión Esan, 

2015). 

La segunda variable de esta investigación es el Desempeño Laboral, se detectó lo 

siguiente: Perú lidera el índice de rotación de personal a nivel de Latinoamérica, las empresas 

con una mayor frecuencia de rotación de personal son percibidas de forma negativa frente al 

mercado, además corre el riesgo de generar un ambiente hostil frente a los colaboradores 

(Diario La República, 2019). Esto afecta el desempeño laboral de los miembros de la 

organización, involucrando su productividad y rendimiento. Medir y evaluar el desempeño 

de estos ayuda a identificar qué factores de la cultura organizacional están fallando. La 
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finalidad será implementar capacitaciones especializadas, así como nuevas estrategias de 

motivaciones que se alineen a la cultura de la organización, el objetivo final que se espera 

obtener trabajando en el desempeño laboral es el aumento del rendimiento y productividad 

(Conexión Esan, 2018). 

Si bien para los autores hasta ahora mencionados en el marco teórico (Schein, 

Robbins y Judge, y Chiavenato) la cultura organizacional se relaciona con el desempeño 

laboral; en esta investigación se busca analizar tres dimensiones en particular: factores 

motivacionales, comunicación y liderazgo; estos a su vez enfocarlos en el área de ventas, 

área donde alcanzar y sobrepasar los resultados, objetivos y metas son vitales para la 

organización, ya sea lucrativa o no. La finalidad de la presente investigación será poder 

ayudar a las universidades privadas de Lima Metropolitana, a reforzar el desempeño laboral 

de sus colaboradores a través de la cultura organizacional, indicándoles cuáles son las 

variables que deben ser priorizar. 

La ejecución de este trabajo de investigación no solo busca contribuir como una 

herramienta para futuras investigaciones relacionadas al tema, sino que también es fuente de 

inspiración para que la comunidad académica pueda realizar más investigaciones no solo a 

nivel Lima Moderna, sino también enfocarlo en las distintas partes de nuestro país o incluso 

a nivel internacional, siendo este un tema que aún tiene mucho por ser investigado. 

Para finalizar, la presente tesis busca encontrar la relación existente entre las 

dimensiones de la cultura organizacional (el liderazgo, la comunicación y motivación) con 

las dimensiones de desempeño laboral (resultados, comportamiento y características) que se 

puedan detectar en las universidades privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 
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3.6 Limitaciones 

La limitación principal es encontrarnos con un área de ventas que esté en constante 

movimiento debido a la distribución de sus horarios, constante rotación de personal y 

objetivos planteados por los superiores. Debido a la modalidad de trabajo establecida por la 

organización podríamos encontrarnos con la situación que no todos los colaboradores se 

encuentran en un mismo horario y en una misma oficina. Teniendo en consideración la 

situación actual, se contó con un área de ventas reducida, con un horario de trabajo más 

variable (homeoffice) al momento de realizar las encuestas vía online. 

La segunda limitación con la que se lidiará durante el desarrollo de la presente tesis, 

es que la información investigada hasta el momento es escasa. Hasta ahora se han 

desarrollado investigaciones en empresas de distintos sectores y en instituciones educativas 

pertenecientes al nivel primario y secundario. Si bien existe información sobre el tema 

“Relación de la Cultura Organizacional y Desempeño Laboral en el área de ventas”, este aún 

no ha sido enfocado en su totalidad en el sector de educación superior privado en Lima 

Metropolitana. 

La tercera limitación es que actualmente el país se encuentra en Estado de 

Emergencia, causado por la llegada de un virus llamado COVID.19; medida dictada con el 

fin de evitar su propagación. Esta situación ha originado que distintas actividades laborales 

se dejen de realizar, originando así que puestos laborales desaparezcan, al igual que empresas 

tomen la difícil decisión de entrar en un proceso de liquidación.  
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4 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Tomando en consideración lo mencionado en Metodología de la Investigación 

según Hernández et al. (2014), nuestra investigación será cuantitativa ya que se va a emplear 

una encuesta de tipo transeccional correlacional, con un diseño no experimental, porque se 

recolectarán los datos en un solo momento, permitirá tener un grado de predicción y además 

porque busca describir la relación existente entre las variables definidas. 

Como herramienta de recolección de datos se va a utilizar una encuesta, dentro de 

la cual se va a emplear preguntas de tipo Likert. Para la presente investigación, se tendrá un 

nivel de confianza del 95%, según Anderson et al. (2015), existe una mayor probabilidad de 

que los valores de cualquier variable aleatoria normalmente distribuida aparezcan dentro de 

desviaciones estándar de la media, ya que este nivel de confianza acapara la mayoría de los 

datos. 

La investigación tendrá como población a todos los colaboradores del área de 

ventas de las universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad 

del Pacífico (UP), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC); quienes nos brindarán la información necesaria sobre su cultura 

organizacional y desempeño laboral en el área de ventas, la cual se procesará y analizará 

para el correcto desarrollo de nuestros objetivos planteados. La población son todos los 

trabajadores del área de ventas de las universidades PUCP, UP, UPC, y USIL. La unidad de 

análisis establecida para el informe es un colaborador del área de ventas de las universidades 

privadas en Lima Metropolitana. 
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4.1 Población 

La investigación se realizará en el área de ventas de las Universidades: PUCP, UP, 

UPC, y USIL. 

La población de PUCP, actualmente es de 310 colaboradores pertenecientes al área 

de ventas, que involucra a las áreas de Pregrado, Postgrado, Idiomas Católica, CEPRE 

PUCP. 

La población de UP es de 30 colaboradores, dado que tercerizan el servicio, este 

número solo corresponde a las áreas de venta de Pregrado y Postgrado. 

La población de UPC es de 290 colaboradores del área de ventas, que involucra a 

las áreas de:  Pregrado (PG), Estudios para Ejecutivos (EPE), Escuela de Post Grado (EPG), 

We Talk e Imagen Institucional. 

La población de USIL es de 200 colaboradores del área de ventas, que involucra a 

las áreas de Pregrado, Postgrado, CPEL, USIL Internacional.  

4.2 Técnica de Muestreo 

Considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, la 

muestra se extraerá a través de la siguiente fórmula mencionada (ver figura 7) en el libro de 

Anderson et al (2015): 
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Figura 7. Fórmula de tamaño de muestra  

 

Fuente: Anderson, Sweeney, Williams, Camm y Cochran (2015) 

Donde:  

N = Tamaño de la población 

z = Cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja de 

la media: NC = 95%, entonces z = 1.96  

p = 0.5 (no se ha considerado la realización de un piloto) 

e = 0.05 

4.3 Muestra 

Considerando la población total es de 830 trabajadores pertenecientes al área de 

ventas de las 4 las universidades, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%. Se obtiene el siguiente tamaño de muestra: 
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UPC: 

  

 

 

 

Muestra = 263 personas 

Considerando la participación de alumnado según INEI (2018), la recolección de la 

muestra es repartida de la siguiente manera: 

Tabla 14. Repartición de la Muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 Matriz de Operacionalización de Variables 

TABLA 15. Matriz de Operacionalización de Variable – Cultura Organizacional
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Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 16. Matriz de Operacionalización de Variable – Desempeño 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Descripción del Instrumento 

Con la finalidad de medir las variables Cultura Organizacional y Desempeño 

Laboral, según Hernández et al. (2018), se empleó el Escalamiento Likert, método propuesto 

por Rensis Likert en el año 1932, el cual consiste en presentar a los partícipes las 

afirmaciones o aseveraciones planteadas. Cada afirmación tiene una escala de respuesta en 

forma de puntuación del 5 al 1, donde se pueden considerar las siguientes opciones: 

a. Muy de acuerdo (5); De acuerdo (4); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); En 

desacuerdo (2); Muy en desacuerdo (1) 

b. Totalmente de acuerdo (5); De acuerdo (4); Neutral (3); En desacuerdo (2); 

Totalmente en desacuerdo (1) 

c. Siempre (5); La mayoría de las veces sí (4); Algunas veces sí, algunas veces no 

(3); La mayoría de veces no (2); Nunca (1) 

d. Completamente verdadero (5); Verdadero (4), Ni falso ni verdadero (3); Falso 

(2); Completamente falso (1) 

La encuesta empleada está conformada por un total de 52 aseveraciones exclusivas 

que involucran a las dimensiones: factores motivacionales, comunicación y liderazgo 

pertenecientes a la variable cultura organizacional; y a las dimensiones: resultados, 

comportamiento y características pertenecientes a la variable desempeño laboral. Así mismo, 

se consideró la escala de Likert con la siguiente medición:  

Siempre (5); La mayoría de las veces sí (4); Algunas veces sí, algunas veces no (3); 

La mayoría de veces no (2); Nunca (1) 
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4.6 Técnica de Recolección de Datos 

Para recolectar la información, se empleó una encuesta exclusiva en escala Likert a 

los colaboradores del área de ventas de la PUCP, UP, UPC y USIL. Debido a la situación 

actual que el país viene enfrentando, las encuestas se realizaron de manera virtual según la 

disponibilidad de los colaboradores en un lapso de 20 días. La selección de los colaboradores 

a encuestar fue aleatoria. 

La información recolectada a través del cuestionario fue agrupada en una matriz de 

tabulación. Estos datos fueron ingresados en el Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 22. Así mismo, se emplearon las pruebas estadísticas denominadas análisis 

de correlación de variables según Hernández et al. (2014). 
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5 CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

El primer paso a realizar antes de aplicar la encuesta, fue validar esta misma con 3 

expertos en el tema de Recursos Humanos, Liderazgo y Desempeño laboral; todos cuentan 

con el grado de magíster y además cuentan con varios años dedicándose a su especialidad 

(ver anexo 1). 

5.1 Análisis de Confiabilidad 

En el desarrollo de la presente tesis, se realizó el análisis de Alfa de Cronbach para 

determinar el nivel de fiabilidad del estudio. En el caso de la variable Cultura Organizacional, 

el valor Alfa de Cronbach fue alto (0.959), como se puede observar en la tabla 17. Así mismo, 

para la variable Desempeño Laboral, el valor Alfa de Cronbach también fue muy alto (0.963), 

como se puede observar en la tabla 18. 

Tabla 17. Resultados de Alfa de Cronbach para la variable Cultura Organizacional 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.959 28 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18. Resultados de Alfa de Cronbach para la variable Desempeño Laboral 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.963 24 

Fuente: Elaboración Propia 

La interpretación del Alfa Cronbach obtenido en la tabla 17 y 18, al estar tan cerca 

al 1 indican una fuerte consistencia interna en el cuestionario empleado para la variable de 
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Cultura Organizacional y Desempeño en los colaboradores del área de ventas de las 

universidades privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

Acto seguido, se procedió a realizar la primera prueba como menciona Hernández 

et al. (2014); la prueba de normalidad debe indicar es mayor a 0.05 (Sig > 0.05), de ser así, 

los datos tienen normalidad y se procede a trabajar con el modelo de regresión lineal. Cuando 

se realizó el análisis exploratorio a la base de datos obtenida, estos indicaron que no son 

normales, como se pueden apreciar en la tabla 19. Por lo tanto, no se cumple el supuesto de 

normalidad. Cuando los datos son No Paramétricos, se procede a aplicar en el estudio la 

siguiente prueba, Chi Cuadrado como se detalla más adelante. 

Tabla 19. Pruebas de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Dimensiones / 

Variables 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Factores Motivacionales .111 283 .000 

Comunicación .160 283 .000 

Liderazgo .157 283 .000 

Cultura Organizacional .126 283 .000 

Desempeño Laboral .105 283 .000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sig < 0.05 = Los datos no tienen normalidad 



112 

 

Luego de haber aplicado 283 encuestas (se aplicó a la totalidad de los colaboradores 

de la UP), se realizó una Tabla de Frecuencias para conocer la distribución estadística según 

sexo y edad (Ver tablas 20 y 21). 

Tabla 20. Tabla de Frecuencias según Sexo 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 140 49.5 49.5 49.5 

Masculino 143 50.5 50.5 100.0 

Total 283 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6. Distribución según Sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de colaboradores encuestados, se determinó que el 49.5% (140 

colaboradores) son del género femenino, mientras que el 50.5% (143 colaboradores) 

representa al género masculino.  

 

49.5%

50.5%

Distribución según Sexo

Femenino Masculino
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Tabla 21. Tabla de Frecuencias según Edad 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 -

22 años 

51 18.0 18.0 18.0 

23 - 

27 años 

73 25.8 25.8 43.8 

28 - 

32 años 

63 22.3 22.3 66.1 

33 a 

más años 

96 33.9 33.9 100.0 

Total 283 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 7. Distribución según Edad  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de colaboradores encuestados, se determinó que el 18% (51 

colaboradores) se encuentran entre 18 a 22 años de edad, el 25,8% (73 colaboradores) se 

encuentran entre 23 a 27 años de edad, el 22,3% (63 colaboradores) se encuentran entre los 

28 a 32 años de edad y el 33,9% de los colaboradores cuentan de 33 años edad a más. 

Así mismo, se realizó un análisis para cada una de las aseveraciones. A 

continuación, se hace el detalle con su correspondiente análisis: 

1) Aseveración 1: Cada nueva meta propuesta por la empresa, nos da la 

oportunidad de actuar de forma proactiva 

Tabla 22: Distribución de frecuencias para la aseveración “Cada nueva meta propuesta por la 

empresa, nos da la oportunidad de actuar de forma proactiva” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 1% 

La mayoría de veces no 14 5% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 75 27% 

La mayoría de las veces sí 138 49% 

Siempre 52 18% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8. Distribución porcentual para la aseveración “Cada nueva meta propuesta por la 

empresa, nos da la oportunidad de actuar de forma proactiva” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 8, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 27% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 49% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 18% pertenece al grupo “siempre”. 

2) Aseveración 2: Distribución de frecuencias para la aseveración “Actúo 

proactivamente a los cambios, sin necesidad que me den una orden” 

Tabla 23. Actúo proactivamente a los cambios, sin necesidad que me den una orden 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 11 4% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 38 13% 

La mayoría de las veces sí 166 59% 

Siempre 66 23% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

1%
5%

27%

49%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nunca La mayoría de
veces no

Algunas veces sí,
algunas veces

no

La mayoría de
las veces sí

Siempre

Aseveración N° 1: Cada nueva meta propuesta 
por la empresa, nos da la oportunidad de actuar 

de forma proactiva



116 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual para la aseveración “Actúo proactivamente a los cambios, 

sin necesidad que me den una orden” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 9, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 13% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 59% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 23% pertenece al grupo “siempre”. 

3) Aseveración 3: Establezco el rumbo de mis acciones al realizar una actividad 

con el fin de alzar el éxito 

Tabla 24. Distribución de frecuencias para la aseveración “Establezco el rumbo de mis 

acciones al realizar una actividad con el fin de alzar el éxito” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 1% 

La mayoría de veces no 11 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 32 11% 

La mayoría de las veces sí 133 47% 

Siempre 103 36% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 10. Distribución porcentual para la aseveración “Establezco el rumbo de mis acciones 

al realizar una actividad con el fin de alzar el éxito” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 10, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 11% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 47% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 36% pertenece al grupo “siempre”. 

4) Aseveración 4: En mi área de trabajo, puedo tomar decisiones que ayuden a 

incrementar mi productividad 

Tabla 25. Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área de trabajo, puedo tomar 

decisiones que ayuden a incrementar mi productividad” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 3% 

La mayoría de veces no 15 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 76 27% 

La mayoría de las veces sí 125 44% 

Siempre 58 20% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11. Distribución porcentual para la aseveración “En mi área de trabajo, puedo tomar 

decisiones que ayuden a incrementar mi productividad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico11, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 3% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 27% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 44% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 20% pertenece al grupo “siempre”. 

5) Aseveración 5: La organización me alienta a opinar y a dar ideas de posible 

mejora frente a distintas situaciones 

Tabla 26. Distribución de frecuencias para la aseveración “La organización me alienta a 

opinar y a dar ideas de posible mejora frente a distintas situaciones” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 3% 

La mayoría de veces no 21 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 86 30% 

La mayoría de las veces sí 112 40% 

Siempre 56 20% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 12. Distribución porcentual para la aseveración “La organización me alienta a opinar 

y a dar ideas de posible mejora frente a distintas situaciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 12, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 3% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 30% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 20% pertenece al grupo “siempre”. 

6) Aseveración 6: En la organización hay la posibilidad de hacer línea de carrera 

Tabla 27. Distribución de frecuencias para la aseveración “En la organización hay la 

posibilidad de hacer línea de carrera” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 2% 

La mayoría de veces no 24 8% 

Algunas veces sí, algunas veces no 60 21% 

La mayoría de las veces sí 131 46% 

Siempre 63 22% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13. Distribución porcentual para la aseveración “En la organización hay la posibilidad 

de hacer línea de carrera” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 13, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 8% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 21% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 46% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 22% pertenece al grupo “siempre”. 

7) Aseveración 7: La organización considera como principales candidatos para 

una vacante a sus actuales trabajadores 

Tabla 28. Distribución de frecuencias para la aseveración “La organización considera como 

principales candidatos para una vacante a sus actuales trabajadores” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 30 11% 

Algunas veces sí, algunas veces no 85 30% 

La mayoría de las veces sí 126 45% 

Siempre 41 14% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 14. Distribución porcentual para la aseveración “La organización considera como 

principales candidatos para una vacante a sus actuales trabajadores” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 14, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 11% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 30% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 45% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 14% pertenece al grupo “siempre”. 

8) Aseveración 8: En la organización existen programas de desarrollo personal 

que permiten desarrollar habilidades para ocupar un nuevo puesto  

Tabla 29. Distribución de frecuencias para la aseveración “En la organización existen 

programas de desarrollo personal que permiten desarrollar habilidades para ocupar un nuevo puesto” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 2% 

La mayoría de veces no 26 9% 

Algunas veces sí, algunas veces no 81 29% 

La mayoría de las veces sí 94 33% 

Siempre 75 27% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 15. Distribución porcentual para la aseveración “En la organización existen 

programas de desarrollo personal que permiten desarrollar habilidades para ocupar un nuevo puesto” 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 15, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 9% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 29% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 33% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 27% pertenece al grupo “siempre”. 

9) Aseveración 9: La empresa me asigna tareas bien definidas que me ayudan a 

mejorar mi desempeño individual 

Tabla 30. Distribución de frecuencias para la aseveración “La empresa me asigna tareas bien 

definidas que me ayudan a mejorar mi desempeño individual” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 19 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 71 25% 

La mayoría de las veces sí 116 41% 

Siempre 71 25% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 16. Distribución porcentual para la aseveración “La empresa me asigna tareas bien 

definidas que me ayudan a mejorar mi desempeño individual” 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 16, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 25% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 41% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 25% pertenece al grupo “siempre”. 

10) Aseveración 10: Las instrucciones para alcanzar los objetivos y metas 

de mi área son claras de entender 

Tabla 31. Distribución de frecuencias para la aseveración “Las instrucciones para alcanzar los 

objetivos y metas de mi área son claras de entender” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 10 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 62 22% 

La mayoría de las veces sí 112 40% 

Siempre 97 34% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 17. Distribución porcentual para la aseveración “Las instrucciones para alcanzar los 

objetivos y metas de mi área son claras de entender” 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 17, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 22% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 34% pertenece al grupo “siempre”. 

11) Aseveración 11: Las metas propuestas por la organización son 

realistas y alcanzables 

Tabla 32. Distribución de frecuencias para la aseveración “Las metas propuestas por la 

organización son realistas y alcanzables” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 40 14% 

Algunas veces sí, algunas veces no 72 25% 

La mayoría de las veces sí 111 39% 

Siempre 54 19% 

Total 283 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 18. Distribución porcentual para la aseveración “Las metas propuestas por la 

organización son realistas y alcanzables” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 18, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 14% pertenece al grupo “la mayoría de 

veces no” de la aseveración, el 25% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas 

veces no”, el 39% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 19% pertenece al grupo 

“siempre”. 

12) Aseveración 12: Mi jefe inmediato se preocupa por darme una 

retroalimentación periódicamente 

Tabla 33. Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi jefe inmediato se preocupa por 

darme una retroalimentación periódicamente” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 15 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 53 19% 

La mayoría de las veces sí 137 48% 

Siempre 72 25% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 19. Distribución porcentual para la aseveración “Mi jefe inmediato se preocupa por 

darme una retroalimentación periódicamente” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 19, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 48% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 25% pertenece al grupo “siempre”. 

13) Aseveración 13: Mi jefe brinda retroalimentación para mejorar mis 

fortalezas y debilidades 

Tabla 34. Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi jefe brinda retroalimentación 

para mejorar mis fortalezas y debilidades” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 15 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 69 24% 

La mayoría de las veces sí 132 47% 

Siempre 61 22% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20. Distribución porcentual para la aseveración “Mi jefe brinda retroalimentación para 

mejorar mis fortalezas y debilidades” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 20, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 24% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 47% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 22% pertenece al grupo “siempre”. 

14) Aseveración 14: En mi área existe monitoreo de mis objetivos con la 

finalidad de alcanzar la meta de la organización 

Tabla 35. Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área existe monitoreo de mis 

objetivos con la finalidad de alcanzar la meta de la organización” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 15 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 42 15% 

La mayoría de las veces sí 126 45% 

Siempre 98 35% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 21. Distribución porcentual para la aseveración “En mi área existe monitoreo de mis 

objetivos con la finalidad de alcanzar la meta de la organización” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 21, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 15% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 45% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 35% pertenece al grupo “siempre”. 

15) Aseveración 15: La empresa realiza capacitaciones de forma 

constante, para reforzar mis habilidades personales y laborales 

Tabla 36. Distribución de frecuencias para la aseveración “La empresa realiza capacitaciones 

de forma constante, para reforzar mis habilidades personales y laborales” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 31 11% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 48 17% 

La mayoría de las veces sí 109 39% 

Siempre 89 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 22. Distribución porcentual para la aseveración “La empresa realiza capacitaciones de 

forma constante, para reforzar mis habilidades personales y laborales” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 22, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 11% pertenece al grupo “la mayoría de 

veces no” de la aseveración, el 17% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas 

veces no”, el 39% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo 

“siempre”. 
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16) Aseveración 16: Los distintos talleres brindados por la organización 

me permiten mejorar mi toma de decisiones frente a situaciones adversas 

Tabla 37. Distribución de frecuencias para la aseveración “Los distintos talleres brindados por 

la organización me permiten mejorar mi toma de decisiones frente a situaciones adversas” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

La mayoría de veces no 24 8% 

Algunas veces sí, algunas veces no 56 20% 

La mayoría de las veces sí 115 41% 

Siempre 85 30% 

Total 283 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 23. Distribución porcentual para la aseveración “Los distintos talleres brindados por 

la organización me permiten mejorar mi toma de decisiones frente a situaciones adversas” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 23, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 8% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 20% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 41% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 30% pertenece al grupo “siempre”. 
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17) Aseveración 17: En mi área de trabajo tengo cuidado con mis palabras 

al momento de realizar un comentario o sugerencia 

Tabla 38. Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área de trabajo tengo 

cuidado con mis palabras al momento de realizar un comentario o sugerencia” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 9 3% 

Algunas veces sí, algunas veces no 62 22% 

La mayoría de las veces sí 107 38% 

Siempre 104 37% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 24. Distribución porcentual para la aseveración “En mi área de trabajo tengo cuidado 

con mis palabras al momento de realizar un comentario o sugerencia” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 24, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 3% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 22% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 38% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 37% pertenece al grupo “siempre”. 
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18) Aseveración 18: En la organización, se preocupan al momento de 

generar una comunicación o directriz con la finalidad que todos sus colaboradores 

entiendan el mensaje 

Tabla 39. Distribución de frecuencias para la aseveración “En la organización, se preocupan al 

momento de generar una comunicación o directriz con la finalidad que todos sus colaboradores 

entiendan el mensaje” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 12 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 50 18% 

La mayoría de las veces sí 124 44% 

Siempre 91 32% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 25. Distribución porcentual para la aseveración “En la organización, se preocupan al 

momento de generar una comunicación o directriz con la finalidad que todos sus colaboradores 

entiendan el mensaje” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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no” de la aseveración, el 18% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 44% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 32% pertenece al grupo “siempre”. 

19) Aseveración 19: La información que transmite la organización, se 

realiza mediante distintos canales para asegurarse el mensaje sea claro y correctamente 

entendido 

Tabla 40. Distribución de frecuencias para la aseveración “La información que transmite la 

organización, se realiza mediante distintos canales para asegurarse el mensaje sea claro y correctamente 

entendido” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

La mayoría de veces no 11 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 53 19% 

La mayoría de las veces sí 123 43% 

Siempre 96 34% 

Total 283 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 26. Distribución porcentual para la aseveración “La información que transmite la 

organización, se realiza mediante distintos canales para asegurarse el mensaje sea claro y correctamente 

entendido” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 26, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 43% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 34% pertenece al grupo “siempre”. 

20) Aseveración 20: El lenguaje que se emplea en la organización es claro 

y conciso 

Tabla 40. Distribución de frecuencias para la aseveración “El lenguaje que se emplea en la 

organización es claro y conciso” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 8 3% 

Algunas veces sí, algunas veces no 57 20% 

La mayoría de las veces sí 117 41% 

Siempre 99 35% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 27. Distribución porcentual para la aseveración “El lenguaje que se emplea en la 

organización es claro y conciso” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 27, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 3% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 20% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 41% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 35% pertenece al grupo “siempre”. 

21) Aseveración 21: Con mis compañeros de trabajo, nos encargamos de 

que todos entiendan los mensajes que transmite la organización 

Tabla 41. Distribución de frecuencias para la aseveración “Con mis compañeros de trabajo, 

nos encargamos de que todos entiendan los mensajes que transmite la organización” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

La mayoría de veces no 7 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 46 16% 

La mayoría de las veces sí 148 52% 

Siempre 82 29% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 28. Distribución porcentual para la aseveración “Con mis compañeros de trabajo, nos 

encargamos de que todos entiendan los mensajes que transmite la organización” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 28, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 16% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 52% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 29% pertenece al grupo “siempre”. 

22) Aseveración 22: En la organización, todos nos tenemos confianza, 

sobre todo para pedir ayuda en cualquier momento 

Tabla 42. Distribución de frecuencias para la aseveración “En la organización, todos nos 

tenemos confianza, sobre todo para pedir ayuda en cualquier momento” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 15 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 50 18% 

La mayoría de las veces sí 146 52% 

Siempre 71 25% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 29. Distribución porcentual para la aseveración “En la organización, todos nos 

tenemos confianza, sobre todo para pedir ayuda en cualquier momento” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 29, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 5% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 18% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 52% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 25% pertenece al grupo “siempre”. 

23) Aseveración 23: Pese a las dificultades que se presenten, persisto en 

la búsqueda de la solución de un problema 

Tabla 43. Distribución de frecuencias para la aseveración “Pese a las dificultades que se 

presenten, persisto en la búsqueda de la solución de un problema” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 10 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 38 13% 

La mayoría de las veces sí 145 51% 

Siempre 89 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 30. Distribución porcentual para la aseveración “Pese a las dificultades que se 

presenten, persisto en la búsqueda de la solución de un problema” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 30, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 13% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 51% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 

24) Aseveración 24: La eficacia en el desempeño de mis funciones se debe 

a la confianza que tengo para realizarlas 

Tabla 44. Distribución de frecuencias para la aseveración “La eficacia en el desempeño de mis 

funciones se debe a la confianza que tengo para realizarlas” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 9 3% 

Algunas veces sí, algunas veces no 43 15% 

La mayoría de las veces sí 127 45% 

Siempre 102 36% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 31. Distribución porcentual para la aseveración “La eficacia en el desempeño de mis 

funciones se debe a la confianza que tengo para realizarlas” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 31, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 3% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 15% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 45% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 36% pertenece al grupo “siempre”. 

25) Aseveración 25: Logro cumplir mis responsabilidades dentro del 

plazo establecido 

Tabla 45. Distribución de frecuencias para la aseveración “Logro cumplir mis 

responsabilidades dentro del plazo establecido” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 12 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 29 10% 

La mayoría de las veces sí 146 52% 

Siempre 94 33% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 32. Distribución porcentual para la aseveración “Logro cumplir mis responsabilidades 

dentro del plazo establecido” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 32, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 10% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 52% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 33% pertenece al grupo “siempre”. 

26) Aseveración 26: Conozco a detalle todos los procedimientos a realizar 

sobre las tareas asignadas 

Tabla 46. Distribución de frecuencias para la aseveración “Conozco a detalle todos los 

procedimientos a realizar sobre las tareas asignadas” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 10 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 49 17% 

La mayoría de las veces sí 118 42% 

Siempre 104 37% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 33. Distribución porcentual para la aseveración “Conozco a detalle todos los 

procedimientos a realizar sobre las tareas asignadas” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 33, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 17% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 42% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 37% pertenece al grupo “siempre”. 

27) Aseveración 27: Mi buen desempeño depende de la atención a los 

detalles en mis funciones laborales 

Tabla 47. Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi buen desempeño depende de la 

atención a los detalles en mis funciones laborales” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 10 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 30 11% 

La mayoría de las veces sí 148 52% 

Siempre 94 33% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 34. Distribución porcentual para la aseveración “Mi buen desempeño depende de la 

atención a los detalles en mis funciones laborales” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 34, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 11% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 52% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 33% pertenece al grupo “siempre”. 

28) Aseveración 28: Los colaboradores con actitudes de líder de mi 

organización, dan ejemplo sobre cómo solucionar los conflictos que se presentan en el 

desempeño de nuestras funciones” 

Tabla 48. Distribución de frecuencias para la aseveración “Los colaboradores con actitudes de 

líder de mi organización, dan ejemplo sobre cómo solucionar los conflictos que se presentan en el 

desempeño de nuestras funciones” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 20 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 59 21% 

La mayoría de las veces sí 126 45% 

Siempre 76 27% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 35. Distribución porcentual para la aseveración “Los colaboradores con actitudes de 

líder de mi organización, dan ejemplo sobre cómo solucionar los conflictos que se presentan en el 

desempeño de nuestras funciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 35, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 21% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 45% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 27% pertenece al grupo “siempre”. 

29) Aseveración 29: Los indicadores y metas comerciales establecidos por 

la organización son alcanzables 

Tabla 49. Distribución de frecuencias para la aseveración “Los indicadores y metas comerciales 

establecidos por la organización son alcanzables” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 20 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 95 34% 

La mayoría de las veces sí 109 39% 

Siempre 53 19% 

Total 283 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 36. Distribución porcentual para la aseveración “Los indicadores y metas comerciales 

establecidos por la organización son alcanzables” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 36, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 34% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 39% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 19% pertenece al grupo “siempre”. 

30) Aseveración 30: El sistema de compensación establecido por la 

organización está enfocado según el cumplimiento o alcance de las metas e indicadores 

establecidos 

Tabla 50. Distribución de frecuencias para la aseveración “El sistema de compensación 

establecido por la organización está enfocado según el cumplimiento o alcance de las metas e indicadores 

establecidos” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 2% 

La mayoría de veces no 7 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 80 28% 

La mayoría de las veces sí 112 40% 

Siempre 77 27% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 37. Distribución porcentual para la aseveración “El sistema de compensación 

establecido por la organización está enfocado según el cumplimiento o alcance de las metas e indicadores 

establecidos” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 37, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 2% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 28% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 27% pertenece al grupo “siempre”. 
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31) Aseveración 31: Cada colaborador conoce los indicadores sobre los 

cuales es medido su desempeño y productividad 

Tabla 51. Distribución de frecuencias para la aseveración “Cada colaborador conoce los 

indicadores sobre los cuales es medido su desempeño y productividad” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

La mayoría de veces no 13 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 45 16% 

La mayoría de las veces sí 137 48% 

Siempre 88 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 38. Distribución porcentual para la aseveración “Cada colaborador conoce los 

indicadores sobre los cuales es medido su desempeño y productividad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 38, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 5% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 16% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 48% pertenece al grupo “la mayoría de 

veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 
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32) Aseveración 32: Los resultados de las ventas realizadas se refleja en 

los EEFF 

Tabla 52: Distribución de frecuencias para la aseveración “Los resultados de las ventas 

realizadas se refleja en los EEFF” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

La mayoría de veces no 9 3% 

Algunas veces sí, algunas veces no 55 19% 

La mayoría de las veces sí 129 46% 

Siempre 87 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 39: Distribución porcentual para la aseveración “Los resultados de las ventas realizadas 

se refleja en los EEFF” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 39, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 3% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 46% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 
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33) Aseveración 33: Escucho necesidades de los clientes con la finalidad 

de encontrar una solución que se ajuste a sus requerimientos 

Tabla 53: Distribución de frecuencias para la aseveración “Escucho necesidades de los 

clientes con la finalidad de encontrar una solución que se ajuste a sus requerimientos” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

La mayoría de veces no 4 1% 

Algunas veces sí, algunas veces no 24 8% 

La mayoría de las veces sí 132 47% 

Siempre 120 42% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 40: Distribución porcentual para la aseveración “Escucho necesidades de los clientes 

con la finalidad de encontrar una solución que se ajuste a sus requerimientos” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 40, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 1% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 8% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 47% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 42% pertenece al grupo “siempre”. 
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34) Aseveración 34: En mi trabajo soy proactiva (o) para brindar un mejor 

trato al cliente 

Tabla 54: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi trabajo soy proactiva (o) 

para brindar un mejor trato al cliente” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0% 

La mayoría de veces no 7 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 37 13% 

La mayoría de las veces sí 98 35% 

Siempre 140 49% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 41: Distribución porcentual para la aseveración “En mi trabajo soy proactiva (o) para 

brindar un mejor trato al cliente” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 41, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 13% pertenece al grupo 

“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 35% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 49% pertenece al grupo “siempre”. 
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35) Aseveración 35: En mi puesto de trabajo, me interesa ofrecer una 

información verídica y oportuna a los clientes 

Tabla 55: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi puesto de trabajo, me 

interesa ofrecer una información verídica y oportuna a los clientes” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 7 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 31 11% 

La mayoría de las veces sí 112 40% 

Siempre 131 46% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 42: Distribución porcentual para la aseveración “En mi puesto de trabajo, me interesa 

ofrecer una información verídica y oportuna a los clientes” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 42, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 2% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 11% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 46% pertenece al grupo “siempre”. 
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36) Aseveración 36: En mi trabajo, me preocupo por cumplir con todos 

mis deberes asignados, es decir evito dejar actividades pendientes para el día siguiente 

Tabla 56: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi trabajo, me preocupo por 

cumplir con todos mis deberes asignados, es decir evito dejar actividades pendientes para el día 

siguiente” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 7 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 31 11% 

La mayoría de las veces sí 112 40% 

Siempre 131 46% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 43: Distribución porcentual para la aseveración “En mi trabajo, me preocupo por 

cumplir con todos mis deberes asignados, es decir evito dejar actividades pendientes para el día 

siguiente” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 43, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 2% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 11% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 46% pertenece al grupo “siempre”. 
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37) Aseveración 37: La organización nos exige el máximo de nuestro 

potencial, para tener mejores resultados en nuestras tareas laborales 

Tabla 57: Distribución de frecuencias para la aseveración “La organización nos exige el 

máximo de nuestro potencial, para tener mejores resultados en nuestras tareas laborales” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

La mayoría de veces no 10 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 43 15% 

La mayoría de las veces sí 88 31% 

Siempre 140 49% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 44: Distribución porcentual para la aseveración “La organización nos exige el 

máximo de nuestro potencial, para tener mejores resultados en nuestras tareas laborales” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 44, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 15% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 31% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 49% pertenece al grupo “siempre”. 
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38) Aseveración 38: La organización da plazos reducidos pero alcanzables 

al establecer sus metas y objetivos 

Tabla 58: Distribución de frecuencias para la aseveración “La organización da plazos 

reducidos pero alcanzables al establecer sus metas y objetivos” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 4% 

La mayoría de veces no 19 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 61 22% 

La mayoría de las veces sí 120 42% 

Siempre 73 26% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 45: Distribución porcentual para la aseveración “La organización da plazos reducidos 

pero alcanzables al establecer sus metas y objetivos” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 45, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

no” de la aseveración, el 22% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 42% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 26% pertenece al grupo “siempre”. 
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39) Aseveración 39: En mi área de trabajo nos orientan a escuchar y 

comprender las necesidades de los clientes, para así brindarles una solución que se ajuste 

a sus necesidades 

Tabla 59: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área de trabajo nos orientan 

a escuchar y comprender las necesidades de los clientes, para así brindarles una solución que se ajuste a 

sus necesidades” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 2% 

La mayoría de veces no 9 3% 

Algunas veces sí, algunas veces no 55 19% 

La mayoría de las veces sí 106 37% 

Siempre 108 38% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 46: Distribución porcentual para la aseveración “En mi área de trabajo nos orientan a 

escuchar y comprender las necesidades de los clientes, para así brindarles una solución que se ajuste a 

sus necesidades” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 46, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 3% pertenece al grupo “la mayoría de 

veces no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas 
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veces no”, el 37% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 38% pertenece al 

grupo “siempre”. 

40) Aseveración 40: La organización se preocupa para que sus 

colaboradores tengan un sistema de recompensa acorde al mercado 

Tabla 60: Distribución de frecuencias para la aseveración “La organización se preocupa para 

que sus colaboradores tengan un sistema de recompensa acorde al mercado” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 4% 

La mayoría de veces no 26 9% 

Algunas veces sí, algunas veces no 72 25% 

La mayoría de las veces sí 87 31% 

Siempre 87 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 47: Distribución porcentual para la aseveración “La organización se preocupa para que 

sus colaboradores tengan un sistema de recompensa acorde al mercado” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 47, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 
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no” de la aseveración, el 25% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 31% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 

41) Aseveración 41: En mi trabajo, mi jefe tiene la capacidad de 

colocarnos primero, entiende nuestros problemas y necesidades laborales 

Tabla 61: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi trabajo, mi jefe tiene la 

capacidad de colocarnos primero, entiende nuestros problemas y necesidades laborales” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 3% 

La mayoría de veces no 19 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 67 24% 

La mayoría de las veces sí 90 32% 

Siempre 98 35% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 48: Distribución porcentual para la aseveración “En mi trabajo, mi jefe tiene la 

capacidad de colocarnos primero, entiende nuestros problemas y necesidades laborales” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 48, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 3% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 24% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 32% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 35% pertenece al grupo “siempre”. 

42) Aseveración 42: Mi jefe demuestra compromiso con todo su equipo 

de trabajo 

Tabla 62: Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi jefe demuestra compromiso con 

todo su equipo de trabajo” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 3% 

La mayoría de veces no 11 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 73 26% 

La mayoría de las veces sí 106 37% 

Siempre 85 30% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 49: Distribución porcentual para la aseveración “Mi jefe demuestra compromiso con 

todo su equipo de trabajo” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 49, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 3% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 4% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 26% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 37% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 30% pertenece al grupo “siempre”. 

43) Aseveración 43: Mi jefe sabe reconocer los éxitos de su equipo de 

trabajo 

Tabla 63: Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi jefe sabe reconocer los éxitos 

de su equipo de trabajo” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 1% 

La mayoría de veces no 20 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 53 19% 

La mayoría de las veces sí 89 31% 

Siempre 117 41% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 50: Distribución porcentual para la aseveración “Mi jefe sabe reconocer los éxitos de 

su equipo de trabajo” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 50, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 1% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 31% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 41% pertenece al grupo “siempre”. 

44) Aseveración 44: Mi jefe sabe manejar sus emociones, y además 

inspira confianza a todo su equipo de trabajo 

Tabla 64: Distribución de frecuencias para la aseveración “Mi jefe sabe manejar sus 

emociones, y además inspira confianza a todo su equipo de trabajo” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 6% 

La mayoría de veces no 18 6% 

Algunas veces sí, algunas veces no 61 22% 

La mayoría de las veces sí 104 37% 

Siempre 84 30% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 51: Distribución porcentual para la aseveración “Mi jefe sabe manejar sus emociones, 

y además inspira confianza a todo su equipo de trabajo” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 51, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 6% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 6% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 22% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 37% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 30% pertenece al grupo “siempre”. 

45) Aseveración 45:  Nuestros jefes ejercen su liderazgo de manera 

inspiradora para las siguientes generaciones 

Tabla 65: Distribución de frecuencias para la aseveración “Nuestros jefes ejercen su liderazgo 

de manera inspiradora para las siguientes generaciones” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 5% 

La mayoría de veces no 16 6% 

Algunas veces sí, algunas veces no 66 23% 

La mayoría de las veces sí 98 35% 

Siempre 89 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 52: Distribución porcentual para la aseveración “Nuestros jefes ejercen su liderazgo 

de manera inspiradora para las siguientes generaciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 52, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 5% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 6% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 23% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 35% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 

46) Aseveración 46: Se reconoce la necesidad de liderazgo en todos los 

niveles (puestos de trabajo) de la organización 

Tabla 66: Distribución de frecuencias para la aseveración “Se reconoce la necesidad de 

liderazgo en todos los niveles (puestos de trabajo) de la organización” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 2% 

La mayoría de veces no 13 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 72 25% 

La mayoría de las veces sí 115 41% 

Siempre 76 27% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 53: Distribución porcentual para la aseveración “Se reconoce la necesidad de 

liderazgo en todos los niveles (puestos de trabajo) de la organización” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 53, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 25% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 41% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 27% pertenece al grupo “siempre”. 

47) Aseveración 47: En mi área de trabajo, cuando hay un problema, todos 

damos alternativas creativas para poder solucionarlo 

Tabla 67: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área de trabajo, cuando hay 

un problema, todos damos alternativas creativas para poder solucionarlo” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 18 6% 

Algunas veces sí, algunas veces no 70 25% 

La mayoría de las veces sí 114 40% 

Siempre 75 27% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 54: Distribución porcentual para la aseveración “En mi área de trabajo, cuando hay un 

problema, todos damos alternativas creativas para poder solucionarlo” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 54, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 6% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 25% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 40% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 27% pertenece al grupo “siempre”. 

48) Aseveración 48: En mi área, se desarrollan actividades que fomenten 

nuestra creatividad laboral 

Tabla 68: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área, se desarrollan 

actividades que fomenten nuestra creatividad laboral” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 12 4% 

La mayoría de veces no 21 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 74 26% 

La mayoría de las veces sí 97 34% 

Siempre 79 28% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 55: Distribución porcentual para la aseveración “En mi área, se desarrollan actividades 

que fomenten nuestra creatividad laboral” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 55, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 26% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 34% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 28% pertenece al grupo “siempre”. 

49) Aseveración 49: Hay libre expresión de ideas nuevas, son escuchadas 

y se busca su aplicación 

Tabla 69: Distribución de frecuencias para la aseveración “Hay libre expresión de ideas 

nuevas, son escuchadas y se busca su aplicación” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 4% 

La mayoría de veces no 22 8% 

Algunas veces sí, algunas veces no 63 22% 

La mayoría de las veces sí 98 35% 

Siempre 89 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 56: Distribución porcentual para la aseveración “Hay libre expresión de ideas nuevas, 

son escuchadas y se busca su aplicación” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 56, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 4% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 8% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 22% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 35% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 

50) Aseveración 50: Tengo acceso a los recursos de la empresa como: 

equipo y recursos varios que facilitan mi trabajo, para alcanzar los objetivos 

Tabla 70: Distribución de frecuencias para la aseveración “Tengo acceso a los recursos de la 

empresa como: equipo y recursos varios que facilitan mi trabajo, para alcanzar los objetivos” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

La mayoría de veces no 21 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 54 19% 

La mayoría de las veces sí 103 36% 

Siempre 105 37% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 57: Distribución porcentual para la aseveración “Tengo acceso a los recursos de la 

empresa como: equipo y recursos varios que facilitan mi trabajo, para alcanzar los objetivos” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 57, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 7% 

pertenece al grupo “la mayoría de veces no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo 
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“la mayoría de veces sí, algunas veces no”, el 36% pertenece al grupo “la mayoría de veces 

sí” y el 37% pertenece al grupo “siempre”. 

51)  Aseveración 51: En mi área, nos orientan a ser eficientes y eficaces 

para ser productivos 

Tabla 71: Distribución de frecuencias para la aseveración “En mi área, nos orientan a ser 

eficientes y eficaces para ser productivos” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 14 5% 

Algunas veces sí, algunas veces no 53 19% 

La mayoría de las veces sí 111 39% 

Siempre 99 35% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 58: Distribución porcentual para la aseveración “En mi área, nos orientan a ser 

eficientes y eficaces para ser productivos” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 58, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 5% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 19% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 39% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 35% pertenece al grupo “siempre”. 

52) Aseveración 52: Se busca que las ventas sean alcanzadas al menor 

costo posible para la organización 

Tabla 72: Distribución de frecuencias para la aseveración “Se busca que las ventas sean 

alcanzadas al menor costo posible para la organización” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 2% 

La mayoría de veces no 20 7% 

Algunas veces sí, algunas veces no 47 17% 

La mayoría de las veces sí 121 43% 

Siempre 89 31% 

Total 283 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 59: Distribución porcentual para la aseveración “Se busca que las ventas sean 

alcanzadas al menor costo posible para la organización” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico 59, se puede observar que, del total de 283 colaboradores, el 2% 

pertenece al grupo “nunca” de la aseveración, el 7% pertenece al grupo “la mayoría de veces 
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no” de la aseveración, el 17% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí, algunas veces no”, 

el 43% pertenece al grupo “la mayoría de veces sí” y el 31% pertenece al grupo “siempre”. 
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6 CAPÍTULO V: ANÁLISIS 

En esta sección se realizará el análisis inferencial de los datos obtenidos, se analizan 

los resultados entre el cruce de las variables X (Dimensiones de la Cultura Organizacional) 

e Y (Desempeño Laboral) obtenidos en las pruebas Chi Cuadrado y Spearman según los 

objetivos planteados. Para esto se analizarán las hipótesis (nula y alterna) planteadas en base 

al objetivo general de la investigación. 

Para el presente análisis de la investigación, se considera la teoría propuesta por 

Hernández et al. (2014) con respecto al coeficiente de Spearman. Este señala que tiene una 

variación de -1.0 a 1.0, donde -1.0 presenta una correlación negativa perfecta mientras que 

el 1.0 presenta una correlación positiva perfecta. El -0.90 será considerado como correlación 

negativa muy fuerte. El – 0.75 será considerado como correlación negativa considerable. El 

-0.50 será considerado como correlación negativa media. El -0.25 será considerado como 

correlación negativa débil. El -0.10 será considerado como correlación negativa muy débil. 

El 0 será considerado como la ausencia de correlación entre las variables jerarquizadas. El 

0.10 será considerado como correlación positiva muy débil. El 0.25 será considerado como 

correlación positiva débil. El 0.50 será considerado como correlación positiva media. El 0.75 

será considerado como correlación positiva considerable. El 0.90 será considerado como 

correlación positiva muy fuerte. El 1.00 será considerado como correlación positiva perfecta 

(Hernández et al., 2014, p 223, 346). 
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6.1 Objetivo General 

“Determinar la relación de la Cultura Organizacional con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en 

el 2020” 

Hipótesis: 

H0: La Cultura Organizacional no tiene una relación directa con el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020 

H1: La Cultura Organizacional tiene una relación directa con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en 

el 2020 

A continuación, se mostrará la tabla de contingencia (ver tabla 73) que nos indicará 

la relación entre las variables mediante la prueba de Chi Cuadrado. El análisis será en base 

al objetivo general de la Investigación; “Determinar la relación de la Cultura Organizacional 

con el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020”. La variable X1 será la representante a la Cultura Organizacional, 

mientras que la variable X2 será la representante del Desempeño Laboral. 
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Tabla73: Tabla de Contingencia de las variables Cultura Organizacional y Desempeño Laboral 

Tabla de contingencia Desempeño Laboral (agrupado) * Cultura organizacional (agrupado) 

Recuento 

  

Cultura organizacional (agrupado) 

Total Bajo 

fi (%) 

Medio 

fi (%) 

 

Alto

fi (%) 

Desempeñ

o Laboral (agrupado) 

Bajo 81 (28.6%) 
8 

(2.8%) 

6 

(2.1%) 

95 

(33.6%) 

Medio 15 (5.3%) 
64 

(22.6%) 

18 

(6.4%) 

97 

(34.3%) 

Alto 2 (7%) 
23 

(8.1%) 

66 

(23.3%) 

91 

(32.2%) 

Total 98 (34.6%) 
95 

(33.6%) 

90 

(31.8%) 

283 

(100%) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

Gráfico 60. Gráfico de barras de las variables Cultura Organizacional y Desempeño Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 73, se observa las respuestas de los colaborares del área ventas de las 

universidades privadas; encontrando que, cuando el nivel de la variable Cultura 

Organizacional es Bajo y el nivel de la variable Desempeño Laboral es Bajo, representa un 

28.6%. Cuando el nivel de la variable Cultura Organizacional es Medio y el nivel de la 

variable Desempeño Laboral es Medio, representa un 22.6%. Cuando el nivel de la variable 

Cultura Organizacional es Alto y el nivel de la variable Desempeño Laboral es Alto, 

representa un 23.3%.  

Ahora se realiza una prueba de 𝐶ℎ𝑖2 para medir la asociación de las variables 

Cultura Organizacional y Desempeño Laboral (Ver tabla 74). 
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Tabla 74: Prueba de Chi Cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
230,592a 4 .000 

Razón de 

verosimilitudes 
232.105 4 .000 

Asociación 

lineal por lineal 
155.796 1 .000 

N de casos 

válidos 
283     

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 74, se puede observar la prueba de 𝐶ℎ𝑖2 tiene un valor de 𝑋𝑐𝑎𝑙
2 =

230,592, contra un valor calculado de 𝑋2 tabular de  𝑋𝑡𝑎𝑏
2 = 𝑋4,0.95

2 = 9.4877 (ver anexo 6) 

que representa un valor significativo (alfa < 0.05). Esto indica que existe relación entre las 

variables Cultura Organizacional y Desempeño Laboral. Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis 

nula: La Cultura Organizacional no tiene una relación directa con el Desempeño Laboral en 

el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020, y se acepta 

la hipótesis alterna: La Cultura Organizacional tiene una relación directa con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 

Así mismo, como se puede observar en la tabla 75, se midió el nivel de asociación 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman para variables ordinales de las variables 

Cultura Organizacional y Desempeño Laboral, encontrando un valor de 0.745, lo cual indica 

una relación positiva media (Hernández et al., 2014) dicho valor es significativo (alfa < 0.05).  
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Tabla 75: Coeficiente de correlación de Spearman de las variables Cultura Organizacional e 

Desempeño Laboral 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error 

típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por intervalo 

R de 

Pearson 
.743 .035 18.625 ,000c 

Ordinal 

por ordinal 

Correlación 

de Spearman 
.745 .035 18.729 ,000c 

N de casos válidos 283       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Objetivo Específico 1 

“Determinar qué relación tienen los factores motivacionales con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020”. 

H0: No existe relación directa significativa entre los factores motivacionales y 

el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020 

H1: Sí existe relación directa significativa entre los factores motivacionales y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020 
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Tabla 76. Tabla de Contingencia de los Factores Motivacionales y Desempeño Laboral 

 Fuente:  Elaboración Propia 

 

Gráfico 61. Distribución de frecuencias contingencialmente de las variables Desempeño Laboral y 

Factores Motivacionales 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Se observa en la tabla 76, que cuando el nivel de la variable Factores 

Motivacionales es Bajo y el nivel de la variable Desempeño Laboral es Bajo, representa un 
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Tabla de contingencia Desempeño Laboral (agrupado) * Factores motivacionales (agrupado) 

Recuento 

  

Factores motivacionales (agrupado) 

Total 

Bajo 

fi (%) 

Medio 

fi (%) 

Alto 

fi(%) 

Desempeño 

Laboral (agrupado) 

Bajo 73 (25.8%)  19 

(6.7%) 

3 

(1.1%) 

95 

(33.6%) 

Medio 21 (7.4%) 57 

(20.1%) 

19 

(6.7%) 

97 

(34.3%) 

Alto 6 (%) 14 

(4.9%) 

71 

(32.2%) 

91 

(32.2%) 

Total 100 

(35.3%) 

90 

(31.8%) 

93 

(32.9%) 

283 

(100%) 
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28.6%. Cuando el nivel de la variable Factores Motivacionales es Medio y el nivel de la 

variable Desempeño Laboral es Medio, representa un 22.6%. Cuando el nivel de la variable 

Factores Motivacionales es Alto y el nivel de la variable Y Desempeño Laboral es Alto, 

representa un 23.3%. 

Tabla 77: Pruebas de Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

193,961a 4 .000 

Razón de 

verosimilitudes 

193.802 4 .000 

Asociación 

lineal por lineal 

143.130 1 .000 

N de casos 

válidos 

283     

Fuente:  Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 77 que la prueba de Chi-Cuadrado presenta un valor 

significativo igual a 0.000 (alfa < 0.05). Indicando que existe relación entre las variables 

Factores Motivacionales y Desempeño Laboral. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula: 

No existe relación directa significativa entre los factores motivacionales y el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020; y se acepta la hipótesis alterna: Sí existe relación directa significativa entre los factores 

motivacionales y el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas 

de Lima Metropolitana en el 2020. 

 

 



177 

 

Tabla 78. Medidas Simétricas 

c. Basada en la aproximación normal. 

  Valor 

Error 

típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por intervalo 

R de 

Pearson 

.712 .036 17.018 ,000c 

Ordinal 

por ordinal 

Correlación 

de Spearman 

.712 .037 16.990 ,000c 

N de casos válidos 283       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente:  Elaboración Propia 

Se observa que el coeficiente de Spearman presenta un valor de 0.712, lo cual indica 

una relación positiva media (Hernández et al., 2014), dicho valor es significativo (alfa < 

0.05). 

6.3 Objetivo Específico 2 

“Determinar de qué manera se relaciona la comunicación con el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020”. 

H0: No existe relación directa significativa entre la comunicación y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020 

H1: Sí existe relación directa significativa entre la comunicación y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020 
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Tabla 79. Tabla de Contingencia de los Comunicación y Desempeño Laboral 

Tabla de contingencia Desempeño Laboral (agrupado) * Comunicación (agrupado) 

Recuento 

  

Comunicación (agrupado) 

Total Bajo Medio Alto 

Desempeño 

Laboral (agrupado) 

Bajo 87 

(30.7%) 

8 

(2.8%) 

0 95 

(33.6%) 

Medio 52 

(18.4%) 

19 

(6.7%) 

26 

(9.2%) 

97 

(34.3%) 

Alto 10 (3.5%) 24 

(8.5%) 

57 

(20.1%) 

91 

(32.2%) 

Total 149 

(52.7%) 

51 

(18%) 

83 

(29.3%) 

283 

(100%) 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Gráfico 62. Distribución de frecuencias contingencialmente de las variables Comunicación y 

Desempeño Laboral 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En el gráfico 62, se observa que cuando el nivel de la variable Comunicación es 

Bajo y el nivel de la variable Desempeño Laboral es Bajo, representa un 30.7%. Cuando el 

nivel de la variable Comunicación es Medio y el nivel de la variable Desempeño Laboral es 

0

30.7%

18.4%

3.5%2.8%

6.7%
8.5%9.2%

20.1%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1 2 3

Gráfico de Desempeño Laboral y Comunicación

Bajo

Bajo

Medio

Alto



179 

 

Medio, representa un 6.7%. Cuando el nivel de la variable Comunicación es Alto y el nivel 

de la variable Desempeño Laboral es Alto, representa un 20.1%. 

Tabla 80: Pruebas Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

128,371a 4 .000 

Razón de 

verosimilitudes 

157.950 4 .000 

Asociación 

lineal por lineal 

123.975 1 .000 

N de casos 

válidos 

283     

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla que la prueba de Chi-Cuadrado (ver tabla 80), presenta 

un valor significativo (alfa < 0.05); indicando que existe relación entre las variables 

Comunicación y Desempeño Laboral. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula: No existe 

relación directa significativa entre la comunicación y el Desempeño Laboral en el área de 

ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020; y se acepta la 

hipótesis alterna: Sí existe relación directa significativa entre la comunicación y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020. 
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Tabla 81: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson .663 .032 14.848 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

.670 .033 15.111 ,000c 

N de casos válidos 283       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el coeficiente de Spearman presenta un valor de 0.67 (ver tabla 81), 

lo cual indica una relación positiva media (Hernández et al., 2014), dicho valor es 

significativo (alfa < 0.05). 

6.4 Objetivo Específico 3 

“Determinar la relación que tiene el liderazgo con el Desempeño Laboral en el área 

de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020”. 

H0: No existe relación directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020 

H1: Sí existe relación directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 

2020 
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Tabla 82: Tabla de Contingencia de Liderazgo y Desempeño Laboral 

Tabla de contingencia Desempeño Laboral (agrupado) * Liderazgo (agrupado) 

Recuento 

  

Liderazgo (agrupado) 

Total 

Bajo 

Fi (%) 

Medio 

Fi (%) 

Alto 

Fi (%) 

Desempeño 

Laboral (agrupado) 

Bajo 79 (27.9%) 10 

(3.5%) 

6 (2.1%) 95 

(33.6%) 

Medio 54 (19.1%) 27 

(9.5%) 

16 

(5.7%) 

97 

(34.3%) 

Alto 12 (4.2%) 30 

(10.6%) 

49 

(17.3%) 

91 

(32.3%) 

Total 145 

(51.2%) 

67 

(23.7%) 

71 

(25.1%) 

283 

(100%) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 63. Distribución de frecuencias contingencialmente de las variables Liderazgo y 

Desempeño Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en el gráfico 63, que cuando el nivel de la variable Liderazgo es Bajo y 

el nivel de la variable Y Desempeño Laboral es Bajo, representa un 27,9%. Cuando el nivel 

de la variable Liderazgo es Medio y el nivel de la variable Desempeño Laboral es Medio, 
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representa un 9.5%. Cuando el nivel de la variable Liderazgo es Alto y el nivel de la variable 

Desempeño Laboral es Alto, representa un 17,3%. 

Tabla 83: Pruebas Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

102,141a 4 .000 

Razón de 

verosimilitudes 

110.176 4 .000 

Asociación 

lineal por lineal 

91.550 1 .000 

N de casos 

válidos 

283     

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 83, que la prueba de Chi-Cuadrado presenta un valor 

significativo de 0.000 (alfa < 0.05), indicando que existe relación entre las variables 

Liderazgo y Desempeño Laboral. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula: No existe relación 

directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño Laboral en el área de ventas de las 

Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020, y se acepta la hipótesis alterna: 

Sí existe relación directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño Laboral en el área 

de ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. 
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Tabla 84. Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por intervalo 

R de 

Pearson 

.570 .043 11.622 ,000c 

Ordinal 

por ordinal 

Correlación 

de Spearman 

.578 .043 11.878 ,000c 

N de casos válidos 283       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el coeficiente de Spearman presenta un valor de 0,578 (ver tabla 84), 

lo cual indica una relación positiva media (Hernández, 2014), dicho valor es significativo 

(alfa < 0.05). 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 El objetivo general es determinar la relación de la Cultura Organizacional con 

el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de 

Lima Metropolitana en el 2020. Mediante los resultados obtenidos a través 

del programa SPSS, se obtuvo un Chi Cuadrado de 0,000, el cual es menor al 

alfa < 0.05, este representa un valor significativo; así como mencionan 

Hernández y Mendoza. (2019) en su libro “Metodología de la investigación”. 

Acto seguido, se procedió a analizar el coeficiente de correlación de 

Spearman para estas mismas variables, y como resultado se obtuvo un valor 

de 0.745, el cual frente al alfa < 0.05, es interpretado como una relación 

positiva media, así como menciona Hernández et al. (2014) en su libro 

titulado “Metodología de la Investigación”. Ambas pruebas realizadas dan 

como resultado el rechazo de la Hipótesis Nula y aceptan la relación entre las 

variables de Cultura Organizacional y Desempeño laboral.  

De la misma forma Sifuentes (2017) en su investigación denominada: 

"Elementos de la cultura organizacional y desempeño laboral del personal 

docente y administrativo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2017", al aplicar un cuestionario y luego de realizar la prueba Chi-

cuadrado sobre los datos recopilados, demostró que la cultura organizacional 

se relaciona positivamente con el desempeño laboral de los colaboradores en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. De igual forma, 

Secada (2018) en su tesis titulada “Estrategias De Motivación y El 

Desempeño Laboral En El Área De Ventas De La Universidad Norbert 
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Wiener, 2017”, llegó a concluir que existe una relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño laboral. Si bien en esta última investigación 

empleó solo una encuesta y el análisis del promedio de los resultados en las 

aseveraciones, el resultado del análisis logra la misma conclusión: que las 

estrategias de motivación se relacionan directamente con el desempeño 

laboral en el área de ventas de la Universidad Norbert Wiener. Así mismo, 

Calderon A. (2018) en su investigación titulada “Cultura Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el personal administrativo de la Universidad 

Nacional de Tumbes, 2018” llegó a la conclusión que sí existe relación 

significativa entre el tipo de Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral 

en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes, 2018 

luego de aplicar una encuesta a 134 colaboradores administrativos de la 

misma universidad. 

Se concluye que existe una relación positiva media entre relación de la 

Cultura Organizacional con el Desempeño Laboral, aceptándose la hipótesis 

alterna: “La Cultura Organizacional tiene una relación directa con el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de 

Lima Metropolitana en el 2020” y pese a que el análisis realizado se ha hecho 

en un Estado de Emergencia (con cuarentena) en comparación con las fuentes 

mencionadas en el marco teórico que son en un estado normal (sin 

cuarentena).  

7.1.2 El objetivo específico 1 fue determinar qué relación tienen los factores 

motivacionales con el Desempeño Laboral en el área de ventas de las 

Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. El coeficiente de 
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Spearman arrojó un valor de 0.712, lo cual indica una relación positiva media 

frente al alfa < 0.05 es significativo (Hernández et al., 2014). Para este 

objetivo, la prueba señalada indica que sí existe relación directa significativa 

entre los factores motivacionales y el Desempeño Laboral en el área de ventas 

de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020, con lo cual 

se acepta la hipótesis alterna.  Tal cual como menciona Garrido (2018) en su 

tesis denominada: "Influencia del clima laboral en el desempeño del personal 

administrativo contratado de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres", concluye que 

el clima laboral se relaciona significativamente con el desempeño del 

personal administrativo de la facultad de Ciencias Administrativas y 

Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres luego de 

aplicar un cuestionario EDCO y realizar un análisis estadístico de las 

respuestas brindadas por los colaboradores. 

La conclusión final del objetivo, es que existe una relación positiva media 

entre los Factores Motivacionales con el Desempeño Laboral, aceptándose la 

hipótesis alterna: “Sí existe relación directa significativa entre los factores 

motivacionales y el Desempeño Laboral en el área de ventas de las 

Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020”. Pese a la actual 

coyuntura (estado de emergencia) y la coyuntura en la que realizaron los 

autores sus investigaciones (sin estado de emergencia), se logra obtener una 

relación positiva media.  

7.1.3 El objetivo específico 2 fue determinar la relación entre la Comunicación y 

el Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de 
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Lima Metropolitana en el 2020. Logramos determinar que, a pesar de 

encontrarnos en un estado de emergencia, el cual afectó en gran medida al 

sector educación, incluyendo a las universidades privadas investigadas; 

existe una relación entre la Comunicación y Desempeño Laboral mediante el 

coeficiente de Spearman, este coeficiente muestra una relación positiva 

media de 0.67, tal y como menciona Hernández et al. (2014) en su libro 

titulado “Metodología de la Investigación”.  

De igual manera, Rodríguez A. (2018) en su investigación titulada: “Relación 

entre la comunicación interna y la cultura organizacional de los colaboradores 

administrativos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil”, 

determinó que existe una relación entre la comunicación interna y la cultura 

organizacional; el flujo horizontal de la comunicación es aquel que posibilita 

tener mejores niveles de integración y colaboración entre los colaboradores 

de una empresa. Así mismo Secada (2018), en su investigación titulada: 

“Estrategias De Motivación y El Desempeño Laboral En El Área De Ventas 

De La Universidad Norbert Wiener, 2017”, considera como una estrategia a 

la comunicación, y es así como este demuestra que es una de las estrategias 

con mayor relación frente al desempeño laboral. 

Se llega a la conclusión final del objetivo, que existe una relación positiva 

entre la comunicación y el Desempeño Laboral, aceptándose la hipótesis 

alterna: “Si existe relación directa significativa entre la comunicación y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de 

Lima Metropolitana en el 2020”. La relación es positiva considerando dos 

escenarios: estado de emergencia (corroborado por las autoras de la presente 
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tesis) y dentro de un marco normal (sin estado de emergencia), tal y como lo 

evidencian Rodríguez (2018) y Secada (2018) en sus respectivas 

investigaciones.   

7.1.4 El objetivo específico 3 fue determinar la relación entre el Liderazgo y el 

Desempeño Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de 

Lima Metropolitana en el 2020. Logramos determinar que, a pesar de 

encontrarnos en un estado de emergencia, el cual afectó en gran medida al 

sector educación, incluyendo a las universidades privadas investigadas; 

existe una relación entre el Liderazgo y Desempeño Laboral mediante el 

coeficiente de Spearman, este coeficiente muestra una relación positiva 

media de 0.578 tal y como menciona Hernández et al. (2014) en su libro 

titulado “Metodología de la Investigación”.  

Banegas, A. (2013), en su investigación titulada: “El liderazgo en 

instituciones educativas superiores. El caso de UNITEC y su impacto en la 

práctica educativa, durante 2005-2010”, llegó a la conclusión que un líder es 

quien presenta inteligencia, dinamismo, extroversión, confianza en sí mismo 

e integridad. Este líder, se encuentra cualquier lado dentro de la organización, 

no necesariamente ocupan cargos de mando. El liderazgo debe presentarse en 

todos los niveles de la organización y desarrollarse en función a las metas 

establecidas por esta. Es acá donde se tendrá un resultado positivo tanto para 

la organización como para el colaborador. Así mismo, Garrido (2018) en su 

investigación titulada: “Influencia del clima laboral en el desempeño del 

personal administrativo contratado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de 
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Porres", determinó que existe una relación entre clima laboral y desempeño 

laboral; hace mención que los colaboradores de una organización sienten que 

valoran su trabajo cuando están dentro de un ambiente de confianza no solo 

con sus pares, sino también con sus jefes, manteniendo una comunicación 

horizontal muy efectiva, así como un buen liderazgo en el equipo. 

Se llega a la conclusión final del objetivo, que existe una relación positiva 

entre el Liderazgo y el Desempeño Laboral, aceptándose la hipótesis alterna: 

“Si existe relación directa significativa entre el liderazgo y el Desempeño 

Laboral en el área de ventas de las Universidades Privadas de Lima 

Metropolitana en el 2020”. La relación es positiva considerando dos 

escenarios: estado de emergencia (corroborado por las autoras de la presente 

tesis) y dentro de un marco normal (sin estado de emergencia), tal y como lo 

evidencian Banegas, A. (2013) y Garrido (2018) en sus respectivas 

investigaciones. 

7.1.5 La quinta conclusión de la presente investigación es en base a la variable: 

Cultura Organizacional, dimensión: Factores Motivacionales, aseveración n° 

7: “La organización considera como principales candidatos para una vacante 

a sus actuales trabajadores”.  Se encontró que el 11% de los colaboradores; 

es decir, 30 de un total de 283 encuestados, consideran que “La mayoría de 

veces no” son considerador por parte de la organización como principales 

candidatos para una vacante. 

Por otro lado, Ramírez-Vielma y Nazar (2019), en su investigación titulada 

“Factores motivacionales de diseño del trabajo y su relación con desempeño 

laboral”, hacen mención que cada dimensión de los factores motivacionales 
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se relaciona de forma directa con el desempeño laboral. Un cambio 

significativo en uno de los engranajes de la variable principal puede 

modificar el resultado del desempeño laboral de cada colaborador. 

Se llega a la conclusión final de la aseveración, que existe una insatisfacción 

por parte de los colaboradores dentro de la variable Factores Motivacionales. 

7.1.6 La sexta conclusión de la presente investigación es en base a la variable: 

Cultura Organizacional, dimensión: Factores Motivacionales, aseveración n° 

11: “Las metas propuestas por la organización son realistas y 

alcanzables”.  Se encontró que el 2% y el 14% de los colaboradores; es decir, 

6 y 40 de un total de 283 encuestados, consideran que “Nunca” y “La mayoría 

de veces no” (respectivamente) hay metas realistas y alcanzables propuestas 

por la organización. 

Por el contrario, Ollarves (2006) en su investigación nombrada “Cultura 

Organizacional y propiedades motivantes del puesto de trabajo en una 

Institución de Educación Superior”, llegó a la conclusión que mientras que 

un colaborador se encuentre motivado en el ambiente laboral, este tendrá un 

mejor desempeño en las actividades que realiza, esta es una actividad que 

tendrá repercusiones positivas en las organizaciones. Esta motivación 

involucra distintos factores como el desarrollo de nuevas habilidades, sistema 

de recompensas, objetivos claros, entre otros.  

Se llega a la conclusión final de la aseveración, que existe una segunda 

insatisfacción por parte de los colaboradores dentro de la variable Factores 

Motivacionales. 



191 

 

7.1.7 La séptima conclusión de la presente investigación es en base a la variable: 

desempeño laboral, dimensión comportamiento, aseveración n° 40: “La 

organización se preocupa para que sus colaboradores tengan un sistema de 

recompensa acorde al mercado”. Se encontró que el 4% y 9% de los 

colaboradores, es decir 11 y 26 de un total de 283 encuestados, consideran 

que “Nunca” y “La mayoría de veces no” (respectivamente) la organización 

no se preocupa para que sus colaboradores tengan un sistema de recompensas 

acorde al mercado. 

Por el contrario, Garrido (2018) en su investigación denominada "Influencia 

del clima laboral en el desempeño del personal administrativo contratado de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la 

Universidad de San Martín de Porres" hace mención que el establecer un 

sistema de recompensas que no solo considere el salario, sino algún otro tipo 

de incentivo o beneficio adecuado para cada posición, generan un incentivo 

para los colaboradores al realizar sus funciones. 

Se llega a la conclusión final de la aseveración, que existe una insatisfacción 

por parte de los colaboradores dentro de la variable Desempeño Laboral. 
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7.2 Recomendaciones 

7.2.1 Considerando que existe una relación positiva media (0.745) entre la Cultura 

Organizacional con el Desempeño Laboral en el área de ventas de las 

Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020, se recomienda 

que las cabezas de la organización en conjunto con los responsables del área 

de ventas, evalúen nuevas estrategias que permitan mejorar la relación 

empresa - colaborador. Esta propuesta, es con la finalidad que los 

colaboradores de ventas se sientan más identificados con la organización y se 

obtenga como resultado un mejor desempeño y cumplimiento de las 

actividades laborales, así se tendrá una relación más fuerte entre la Cultura 

Organizacional y el Desempeño Laboral de los colaboradores. Así mismo, se 

recomienda aplicar nuevas estrategias tales como: talleres enfocados en la 

labor del área involucrada; realizar evaluaciones de desempeño 

periódicamente; realizar reuniones laborales de manera constante, 

permitiendo la escucha de comentarios abiertamente de los colaboradores; 

reuniones de camaradería, con la finalidad de obtener un mejor desempeño 

laboral y mayor compromiso. 

7.2.2 Considerando que existe una relación positiva media entre los Factores 

Motivacionales con el Desempeño Laboral en el área de ventas de las 

Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020; se recomienda 

tener en consideración a los colaboradores frente a nuevas oportunidades 

laborales dentro de la organización, hacerlos formar parte del proceso de 

selección de un nuevo puesto, y en caso no cumplan con las expectativas 

requeridas, brindarles un feedback para que en la siguiente oportunidad de 



193 

 

postular a un nuevo puesto, estas sean superadas. La motivación personal de 

un colaborador, se ve reflejado en el entorno (grupo) laboral del individuo y 

en su desempeño laboral. Desarrollar esta estrategia le permitirá a la 

organización mejorar no solo su Cultura Organizacional, sino también el 

desempeño laboral del colaborador involucrado y sus pares. Esto es 

considerando que, un total de 30 de 283 colaboradores, indicaron que la 

mayoría de veces la organización no los toma en cuenta como principales 

candidatos para una vacante.  

7.2.3 La tercera recomendación se hace a pesar de haber obtenido una relación 

positiva media entre la Comunicación y el Desempeño Laboral en el área de 

ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. Se 

exhorta a las organizaciones a mejorar los canales de comunicación actuales 

empleados (dadas las circunstancias nacionales actuales), reforzando así la 

cultura organizacional en cada colaborador.  

7.2.4 La cuarta recomendación se hace a pesar de haber obtenido una relación 

positiva media entre el Liderazgo y el Desempeño Laboral en el área de 

ventas de las Universidades Privadas de Lima Metropolitana en el 2020. Se 

invita a las organizaciones reforzar junto con los líderes de cada equipo de 

trabajo, actividades que les permitan averiguar qué es lo importante para el 

equipo, convirtiéndolo en un motor para impulsar la motivación laboral de 

cada colaborador para que logren los objetivos establecidos por esta. Así 

mismo, se recomienda celebrar los pequeños y grandes logros de los 

colaboradores que estos obtengan. 



194 

 

7.2.5 Finalmente, se sugiere que esta investigación sirva como referente para 

investigaciones futuras, sobre todo si estas se encuentran enfocadas en el área 

de ventas de las universidades privadas, a nivel nacional como internacional. 

Los resultados obtenidos pueden servir como base para identificar nuevas 

relaciones entre las variables de Cultura Organizacional y Desempeño 

Laboral. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Validación de Expertos 1 
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Anexo 3: Validación de Expertos 2 
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Anexo 4: Validación de Expertos 3 
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Anexo 5: Encuesta a aplicar 
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Anexo 6: Distribución Chi Cuadrado 
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