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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, titulada “Cultura organizacional en empresas 

familiares”, tuvo como objetivo comparar el perfil de cultura organizacional 

actual y preferida, según el modelo Marco de Valores en Competencia de 

Cameron y Quinn de 03 empresas familiares. La muestra estuvo 

conformada por todos los trabajadores de tres empresas familiares, la 

primera es Metal Mecánica, la segunda Industrial Comercial y la tercera 

de Transporte de Carga Pesada. 

 

Nuestra investigación es no experimental, de tipo descriptiva comparativa 

y transversal, los resultados obtenidos después del método de análisis 

propuesto por Cameron y Quinn nos muestran que las empresas 

familiares no tienen características parecidas en su cultura organizacional 

actual ni preferida es decir; no hay coincidencia en los niveles de 

percepción de los trabajadores, pues dos empresas consideran que la 

cultura actual es de tipo Mercado y una de tipo jerarquizada. En relación a 

la cultura preferida los trabajadores de las empresas familiares motivo de 

estudio tampoco coinciden en el tipo de cultura Organizacional, una 

mantiene su predilección en el tipo de Cultura Mercado y las otras dos por 

el tipo de Cultura Clan. 

 

Palabras Calve: Cultura organizacional, Empresa familiar, Marco de Valores 

en Competencia 
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ABSTRACT 

 

 

This research, entitled "Organizational culture in family businesses" aimed 

to compare the profile of organizational culture current and preferred, 

according to the model framework of values in competition of Cameron 

and Quinn 03 family businesses. The sample was conformed by all 

workers of three family-owned businesses, the first is Metal mechanics, 

the second Industrial commercial and transportation of heavy third. 

 

Our research is descriptive, comparative and cross, the results obtained 

after the method of analysis proposed by Cameron and Quinn show us 

that family businesses do not have similar characteristics in their 

organizational culture current or favorite IE; There is no coincidence in the 

levels of perception of workers because two companies consider that 

today's culture is of type market and a nested type. In relation to the 

preferred culture workers in family businesses study motive nor agree on 

the type of organizational culture, one keeps his preference on the type of 

culture market and the other two by the type of Clan culture 

 

Words key: organizational culture, family business, competing values 

framework 
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INTRODUCCIÓN 

 

Más del 80 % de las empresas en el Perú tienen un origen familiar, ellas 

generan un gran impacto en el PBI del país  siendo así que, de los cerca 

de 659 mil empresas formales en Perú, 500 mil son empresas familiares, 

quienes a su vez generan alrededor del 65 % del empleo y el 40% de la 

producción interna” (Cámara de Comercio de Lima, 2010).  

 

Las empresas familiares, como ya lo indicamos; constituyen la mayor 

parte del total de empresas en el Perú, año a año, son las que quiebran, 

desaparecen o dejan de funcionar, lo que indica que tiene una baja tasa 

de supervivencia, ya que “sólo el 30% de las empresas familiares 

alcanzan la segunda generación y un 05% la tercera, ello se debe a que 

estas empresas no cuentan con un sistema de gobierno y gestión 

corporativa ni con planes de sucesión y la imposibilidad de incluir en la 

compañía a ejecutivos calificados, por tanto, crecen de manera 

desorganizada, sin definir un plan de desarrollo a mediano y largo plazos 

que consolide su visión empresarial y familiar” (Cámara de Comercio de 

Lima, 2010).  

 

Es así que el tipo de empresa familiar crea un estilo distinto de 

organización, ya sea en el modo de comunicación, valores, creencias, 
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tradiciones, mitos, etc.; en general modos distintos que los identifican 

como tal, que en la literatura científica se conoce como cultura 

organizacional, el mismo que posee un gran valor para el desarrollo de 

una empresa u organización, ya que determina los rasgos de la empresa 

y su personal, para luego tratar de compensar aquellas falencias a nivel 

organizacional que se pueda tener; más aún en organizaciones familiares, 

donde las relaciones familiares pueden afectar el desarrollo de la 

empresa.  

 

La consultoría a las empresas familiares y el conocer sus características, 

motivó la realización del presente estudio para lo cual utilizamos el 

modelo de Marco de Valores en Competencia  (MVC), que es propuesto 

por Cameron y Quinn (1999), que en un principio surgió de la 

investigación empírica sobre la tesis de lo que hace que las 

organizaciones sean efectivas. El marco de valores en competencia 

(MVC); ha sido estudiado y probado en las organizaciones durante más 

de veinticinco años por un grupo de líderes de pensamiento de las 

escuelas de negocios y de las corporaciones. Ha sido a su vez el tema de 

muchos libros y artículos, orientado a la mejora de las miles de 

organizaciones (Maldonado et al., 2010). 

 

En el primer capítulo presentamos el planteamiento del problema en el 

que definimos las empresas motivo de estudio, sus características, los 

objetivos que nos planteamos y la importancia del estudio para las 

empresas familiares.  

 

Continuamos en el segundo capítulo con el marco teórico, en el que 

anotamos amplia información sobre cultura organizacional desde la 

perspectiva de varios autores. Así mismo presentamos información del 

Modelo del Marco de Valores en competencia, que nos sirve como 

referente para nuestra investigación, culminando con apartado sobre 

empresas familiares y sus características. 
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En el capítulo tercero sobre la metodología, presentamos el tipo y diseño 

de investigación el cual es no experimental de tipo descriptivo 

comparativo y datos cuantitativos y gráficos sobre la muestra de las tres 

empresas familiares, la cual nos servirá para presentar los resultados de 

nuestra investigación, además de la descripción del instrumento aplicado. 

 

En el cuarto capítulo presentamos los resultados planteados en los 

objetivos generales y específicos con tablas y gráficos específicos 

propuestos por el modelo, iniciando con los resultados de la comparación 

de los niveles y tipos de cultura organizacional de cada una de las 

empresas familiares estudiadas, culminando con los resultados 

individuales de cada empresa tanto en lo actual como en lo preferido. 

 

En el quinto capítulo, exponemos la discusión, en el cual analizamos los 

resultados de nuestra investigación y la relacionamos con otras de otros 

contextos, además de las conclusiones, recomendaciones y la relación de 

la bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

A través de todos estos años en la vida de las empresas, se han ido 

formando estilos propios de cultura organizacional, los mismos que les 

ha ayudado a mantenerse firme y sostenida en el tiempo; no obstante, 

la administración asumida que vienen dirigiendo la línea familiar de la 

segunda y tercera generación nos muestran algunos indicadores que 

podrían estar limitando la conexión propia que toda organización busca 

poseer, que es el espíritu sinérgico de equipo que coadyuve a lograr 

las metas y objetivos organizacionales.  

 

Juan Arriaga (Universidad de Lima 2013), señaló que las empresas 

familiares más sobresalientes suelen ser aquellas que, en lugar de 

resolver los conflictos mediante complicadas e incómodas 

conversaciones interfamiliares, recurren a reglas claras y a patrones de 

buenas prácticas corporativas, para solucionar los problemas, 

desarrollan de manera eficiente y armoniosa los procesos de 

profesionalización y la contratación de empleados que no pertenecen a 

la familia para puestos estratégicos, y establecen una adecuada 
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convivencia entre las distintas generaciones de familiares ligadas a la 

organización. 

 

Las empresas familiares, surgen impulsadas en muchos casos por la 

necesidad de subsistencia, emprendimiento, mejora de su calidad de 

vida, entre otras razones; es así que en el contexto del presente 

estudio, una de las empresas familiares es de tipo “Metal Mecánica”, 

con más de 35 años de existencia, gerenciada por la segunda 

generación, es decir los hijos del fundador; la misma que cuenta con 

una moderna planta ubicada en el Parque Industrial de Arequipa. Esta 

empresa, se constituye para liderar las actividades de Mantenimiento 

Industrial y Minero en el ámbito nacional, brinda servicios de 

mantenimiento en equipos y maquinaria con componentes neumáticos 

e hidráulicos, ofreciendo la más alta calidad del mercado. Su posición 

estratégica en la región central y sur del Perú, le permiten atender al 

sector Minero y al sector Industrial instalado en el País. 

 

Una segunda empresa es de tipo “Industrial y Comercial”, con más de 

un siglo de existencia, cuenta con una moderna fábrica ubicada en el 

Parque Industrial de Arequipa y con tiendas exclusivas localizadas en 

zonas estratégicas de Arequipa, Lima y principales ciudades del país, 

así como una amplia red comercial de tiendas minoristas, esta 

empresa, surge inicialmente con un fin de subsistencia, para cubrir las 

necesidades económicas de la familia; sin embargo, conforme esta iba 

creciendo, sus fines empresariales, más allá de buscar un crecimiento 

financiero, se proyectó a contribuir con la economía local, mediante la 

creación puestos de trabajo, brindando empleo directo e indirecto a los 

pobladores arequipeños; y es así que esta filosofía promovida por su 

patriarca y fundador, se ha venido manteniendo hasta la fecha por sus 

sucesores, que a la actualidad a nivel de conducción empresarial, viene 

siendo administrado por sus sucesores de la segunda y tercera 

generación. 
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La tercera empresa considerada en el estudio es de “Transportes de 

Carga Pesada"; nace como una empresa familiar conformada por dos 

hermanos soñadores y visionarios decididos en formar empresa; 

actualmente es dirigida también por hijos de los fundadores. 

Constituida el 01 de agosto del año 1998. Es una empresa de 

vanguardia tecnológica que brinda servicios de transporte terrestre de 

materiales para diferentes sectores industriales, su filosofía está 

basada en el siguiente lema “Nuestros servicios son diseñados acorde 

a las necesidades de nuestros clientes y de acuerdo a estándares 

internacionales de calidad, seguridad y responsabilidad con el 

ambiente”. 

 

En las empresas familiares existen ciertos rasgos a nivel de su propia 

cultura organizacional, que en lugar de darle un mayor impulso a su 

crecimiento empresarial, podrían estar significando una limitación en su 

desarrollo, tales como la resistencia al cambio de algunos trabajadores, 

quienes acostumbrados a un estilo de trabajo que han venido llevando 

por muchos años, la implementación de un nuevo estilo en su manejo, 

ingreso de nuevos trabajadores, implementación de nuevas 

tecnologías, generan rechazo y disgusto; así mismo, desde el propio 

manejo gerencial, que asumen una posición paternalista en el sentido 

de no empoderar a sus colaboradores en la toma de decisiones, entre 

otras características, llevando incluso a develar ciertos rebrotes como 

es la poca apertura de algunos trabajadores conformados por un 

sindicato, a establecer lazos de comunicación más efectivo que 

conlleven a la solución de problemas; todos estos aspectos, aunado a 

la competitividad y crecimiento acelerado que están asumiendo las 

empresas en los últimos años, obliga a la empresa del presente 

estudio, a tomar una posición más proactiva en relación al mercado y 

de prestar atención a aspectos de su estructura y gestión 

organizacional.  
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En nuestro medio, no se han realizado estudios sobre cómo es la 

cultura organizacional en empresas familiares, aun considerando que la 

mayoría de ellas nace justamente, el seno de la familia y por la 

necesidad de la subsistencia.  

 

En la teoría sobre cultura organizacional, la bibliografía, no incluye 

características específicas en empresas familiares, generalmente se 

establecen estas para empresas privadas y públicas pero, sin tomar en 

cuenta sus orígenes, ya sean estas familiares o asociativas, como está 

anotado en nuestra introducción, la gran mayoría de las empresas se 

forman a través de una iniciativa familiar y muchas de ellas por sus 

propias características, entre ellas la cultura organizacional, no logran 

el éxito y no perduran en el tiempo, por lo que se hace necesario saber 

cuál es la cultura organizacional en este tipo de empresas, establecer 

sus características individuales y así poder plantear alternativas que 

favorezcan su desarrollo. Motivo por el cual nos planteamos la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existe similitud en la cultura organizacional, Actual y Preferida de 

empresas familiares según el Marco de Valores en Competencia? 

 

2. SISTEMA DE HIPÓTESIS:  

a. Hipótesis General: 

La cultura organizacional en las empresas familiares motivo de 

estudio en un análisis comparativo es variada, tanto para lo actual 

como para lo preferido. 

  

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

A. Objetivo General: 

Comparar el perfil de cultura organizacional actual y preferida, según 

el modelo Marco de Valores en Competencia de 03 empresas 

familiares. 
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B. Objetivos Específicos: 

a. Determinar el tipo de cultura predominante actual de cada una de 

las empresas motivo de la investigación, según las sub-

dimensiones de: característica dominante de la organización, 

liderazgo organizacional, administración del recurso humano, 

unión de la organización, estilo de gestión y criterios de éxito. 

 

b. Determinar el tipo de cultura predominante preferida de cada una 

de las empresas motivo de la investigación, según las sub-

dimensiones de: característica dominante de la organización, 

liderazgo organizacional, administración del recurso humano, 

unión de la organización, estilo de gestión y criterios de éxito. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación de la cultura organizacional se ha desarrollado 

principalmente en los países altamente industrializados. Sin embargo, 

los estudios empíricos realizados son escasos, y se han efectuado 

siguiendo muy de cerca los esquemas conceptuales y metodológicos 

norteamericanos, (Nosnik, 2005). 

 

Estudiar la cultura organizacional, es necesario e imprescindible para 

cualquier organización que requiera ser exitosa, nos va a permitir 

descubrir todas las manifestaciones comportamentales, pronosticar que 

conductas se pueden presentar, para así facilitar e iniciar procesos de 

adaptación para los nuevos miembros , quienes tendrán que aprender 

nuevos comportamientos. 

 

Tanto para los administradores y en especial para los psicólogos 

organizacionales, identificar la cultura organizacional es muy 

importante, ambos profesionales pueden trabajar conjuntamente para 

promover cambios positivos en los comportamientos de sus 

trabajadores, que influyan en la cultura de la organización, la cual se 
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manifiesta en las relaciones de poder, las normas tanto escritas como 

tácitas. En este sentido aclara una serie de comportamientos 

considerados aparentemente inteligibles, permitiendo un planeamiento 

de la actuación coherente con la realidad de organización”, (Ruiz y 

Gonzáles, 2004). 

 

Partiendo de las nuevas tendencias de las organizaciones 

empresariales y tomando en cuenta aquello que determina un buen 

desarrollo y eficacia de las empresas, se hace necesario determinar los 

aspectos fundamentales dentro de una organización, para que esta 

logre un desarrollo adecuado. La importancia creciente de la cultura 

también es en parte resultado de la creciente turbulencia, complejidad 

e imprevisibilidad de los ambientes externos en los cuales funcionan 

las organizaciones, (Schein, 1983; Sathe, 1983). 

 

Para que una empresa se desarrolle adecuadamente requiere conocer 

su cultura organizacional, ya que ésta indica cuáles son sus 

características y las de sus trabajadores, esta información nos permitirá 

cerrar las brechas entre lo existente y lo requerido, más aún en 

organizaciones familiares, donde las relaciones familiares pueden 

afectar el desarrollo de la empresa. La cultura organizacional influye en 

la productividad de la empresa, consecuencia de las actividades 

realizadas por sus trabajadores en el cumplimiento de sus funciones, la 

identificación con sus objetivos organizacionales, misión, visión y 

valores organizacionales. Es así que mediante el conocimiento del 

perfil de cultura organizacional que caracteriza a la empresa, sus 

miembros sabrán si las acciones orientadas en la actualidad se están 

adecuando a los objetivos y metas organizacionales.  

 

El conocer los tipos de cultura organizacional en las empresas, y en 

especial en las familiares, en las que su sistema de gerencia es por 

decirlo de alguna manera, especial; es importante para los gestores de 
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las organizaciones y del comportamiento para poder establecer 

estrategias organizacionales que favorezcan el desarrollo pleno de los 

trabajadores en todos los niveles jerárquicos, incluyendo a la familia 

gerencial, además estaríamos aportando información que alimente los 

conocimientos de la cultura en organizaciones familiares. 

  

Nuestro estudio utiliza el modelo de “Marco de Valores en 

Competencia”, es una herramienta que sirve para conocer el 

funcionamiento de una organización en un momento determinado 

(desde el punto de vista estático) utilizando para ello criterios que se 

escogen según el área que se desee investigar, como es el caso de la 

cultura organizacional en esta investigación. 

 

A través de esta metodología se puede conocer el perfil de la cultura 

organizacional como diagnóstico, a partir de ello, decidir una posible 

necesidad de cambio, encaminados a que se busquen y creen 

mecanismos necesarios para lograr los objetivos y metas de 

productividad que la organización persigue. 

 

5. ANTECEDENTES: 

El interés por la cultura organizacional aumentó considerablemente a 

partir de la década de los ochenta y cada vez más encontramos 

autores que defienden el conocimiento de la cultura organizacional 

como forma de actuar de forma estratégica y eficiente dentro de una 

organización, Schein (1984). Incluso, propone que la comprensión de la 

cultura organizacional sea parte íntegra del propio proceso de 

administración. 

 

Presentamos a continuación estudios realizados sobre cultura 

organizacional, los cuales tiene relación con los experimentos de 

Pettigrew en 1979 (Reichers, 1990). Así también se hace referencia al 

estudio de cultura organizacional en los experimentos de Hawthome, 
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donde se encuentra la planta de Western Electric Co., estas 

experiencias se iniciaron en el año 1924, y continuaron a lo largo de la 

década de los años treinta del siglo XX, (Rodríguez, 1998). 

 

En la actualidad existen diversos estudios e investigaciones 

relacionados con la cultura organizacional, tanto a nivel internacional 

como en Latinoamérica y también en nuestro país. Aunque se debe 

considerar que los diferentes autores e investigadores, no concuerdan 

respecto a los inicios de la cultura organizacional, lo cierto es que el 

tema está presente desde años atrás; pero es ahora en la actualidad 

donde se le da más cabida debido a que se le relaciona con la mejora 

en las empresas y por ende un mayor desempeño por parte de los 

trabajadores.  

 

En relación a nuestra investigación, sobre el perfil de cultura 

organizacional en empresas familiares, de acuerdo al modelo 

propuesto por Cameron y Quinn (1999), son pocas las referencias que 

se pueden obtener. 

 

A nivel internacional consideramos los siguientes estudios: primero el 

realizado por Gatrell (2001), que fue un estudio múltiple de tres casos 

sobre pequeñas y medianas empresas familiares inglesas de segunda 

y tercera generación, con la utilización del cuestionario propuesto por 

Cameron y Quinn (1999), a una muestra de empleados; como 

resultado se obtuvo que tendieron hacia una cultura jerárquica, mas 

formalizada y con apego a las reglas. 

 

Otro estudio, que está relacionado con la determinación de la cultura 

organizacional en la empresa familiar en España –Murcia realizada por 

Sabater, Ruiz y Carrasco (2003); donde tratan de determinar la 

influencia del tipo de empresa sobre el estilo de cultura organizacional; 

del cual los resultados ponen en evidencia que no existe asociación 
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entre la empresa familiar y el tipo de cultura organizacional que la 

diferencien de otros tipos de empresa; cabe resaltar que en realidad 

ningún estilo de cultura organización obtuvo un puntaje predominante.  

 

Sin embargo; Duréndez, García y Madrid (2007); con una muestra de 

285 empresas familiares y 151 empresas no familiares españolas, 

analizaron el tipo de cultura, los sistemas de control de gestión y el 

rendimiento; dando como resultado que las empresas familiares tienen 

altos valores jerárquicos y bajos valores de adhocracia y que los 

sistemas de control son de gestión, usados en menor medida en las 

empresas familiares. 

 

En Latinoamérica se pueden encontrar algunos estudios relacionados 

con el MVC; así Salazar (2007), realizó un estudio considerando el 

modelo propuesto por Cameron y Quinn en una empresa aseguradora 

de Venezuela; donde se concluyó que la empresa en cuestión no 

presenta un tipo de cultura organizacional predominante, ya que las 

puntuación se encuentran en un rango similar; además de que se 

considera que existe incongruencias entre las dimensiones y la cultura 

organizacional de la empresa; en esta investigación no fue considerada 

el estudio de la cultura organizacional preferida, congruencia, ni la 

discrepancia. 

 

Así mismo, otro estudio relacionado con el MVC; es el realizado por 

Nelsas y Uzcategui (1991), en Caracas; que utiliza el sistema de 

valores en competencia y su aplicación para determinar su cultura 

organizacional; del cual se obtiene que la empresa muestra una ligera 

inclinación hacia otros modelos, aunque muestra definida y marcada 

tendencia hacia el modelo Adhocrático (Sistema Abierto), debido a su 

ubicación en un mercado altamente competitivo en el cual se 

desenvuelve.  
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En el caso de la investigación realizada por Sepúlveda (2004), con el 

personal que labora en una universidad de Chile, en el cual relaciona el 

modelo de MVC con el diagnóstico de la cultura organizacional, se 

puede apreciar que los evaluados evidencian una cultura de tipo 

Jerárquico a nivel de la cultura global con un promedio ponderado de 

42.6; a su vez en el nivel preferido resalta la cultura de tipo Clan con 

38.4; demostrando de esta manera que los trabajadores se encuentra 

laborando bajo un conjunto de normas y procedimientos que le dicen 

que hacer y cuando hacerlo.  

 

El estudio realizado por Puente (1994), en Caracas; en el que se 

efectúa un análisis de los roles del liderazgo organizacional bajo el 

enfoque del sistema propuesto por Cameron y Quinn, Marco de 

Valores en Competencia (MVC); en el cual si bien no realizan una 

investigación con la cultura organizacional, utilizan de manera concisa 

y profunda todos los fundamentos de la teoría del Marco de Valores en 

Competencia.  

 

De igual manera, otra de las investigaciones a considerar, es la 

realizada en México por Maldonado, Martínez y García, (2010); en la 

que se aplica el modelo de MVC  a los gerentes de las Pymes en un 

estado de ese país; donde se obtuvo como resultado que la cultura es 

percibida como una cultura tipo Clan con un porcentaje de 39 y lo 

esperado se encuentra en un balance entre los cuatro tipos de cultura 

esto quiere decir que cada tipo de cultura posee un porcentaje de 25; 

sin embargo no se tomó en cuenta las perspectivas de los trabajadores 

y tampoco se hizo un análisis profundo utilizando el MVC en lo 

relacionado con la congruencia y la discrepancia.  

 

En nuestro país y más en nuestra ciudad el estudio de la cultura 

organizacional ha ido tomando fuerza en las diferentes clases de 

empresas, con la finalidad de lograr mejoras en el desempeño de los 
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trabajadores y por ende mayor productividad en la empresa; así 

también han surgido investigadores interesados en el estudio de la 

cultura organizacional 

 

Por tal tenemos a Ramos y Soto (2011); con su estudio de cultura 

organizacional y clima laboral en el personal nombrado y contratado en 

el instituto superior Honorio Delgado Espinoza, del cual se concluye 

que el tipo de cultura más representativo es el de “Mercado”, 

acompañado de un clima laboral normal. 

 

En la Universidad Nacional de san Agustín tenemos una investigación; 

como la realizada por Apaza (2009), en su tesis de clima, cultura y 

liderazgo organizacional; efectuado con 40 empleados de una empresa 

privada, del que destaca como resultado una cultura organizacional 

predominante de tipo “Clan”, con una orientación interna y control, el 

que se caracteriza por valores y objetivos compartidos, la cohesión, la 

participación, desarrollo de los individuos y el sentido de grupo; y el 

estilo de liderazgo predomina el estilo de “Dirigir”, caracterizado por 

guiar las acciones de sus seguidores proporcionando supervisión clara 

y específica.  

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

No existen investigaciones suficientes en nuestro entorno que nos 

brinden información reciente acerca de la cultura organizacional, 

menos aún, referente al sistema de marco de valores en competencia 

(MVC), sin embargo existen algunas investigaciones relacionadas a la 

variable de estudio en el contexto latinoamericano y mundial. 

 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a. Cultura Organizacional: “Es el patrón de premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de 

aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 
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integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto 

de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación a estos problemas.” (Schein, 1983); así también 

tenemos otra definición: “Es un sistema de significado compartido 

por los miembros, el cual distingue a una organización de las 

demás”, (Robbins y Judge 2013). 

 

b. Marco de valores en competencia: Es una teoría que se desarrolló 

inicialmente a partir de las investigaciones realizadas sobre los 

principales indicadores de las organizaciones efectivas, con base en 

los análisis estadísticos de una lista completa de indicadores de 

eficacia, representado mediante dos grandes dimensiones: enfoque 

organizacional y preferencia de la organización de la estructura; 

además de cuatro modelos de gestión, (Quinn y Rohrbaugh, 1983). 

 

c. Empresa Familiar: Empresa familiar es el término que identifica a 

una empresa en la que la familia tiene el control accionarial y de los 

órganos de dirección o administración, y en la que todos los 

accionistas familiares comparten una misma cultura familiar y 

empresarial, y una misma visión como familia empresaria, (Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 

España, 2007). 

 

8. VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las variables objeto de estudio para la presente investigación es la 

“Cultura Organizacional”, se pretende describir la cultura organizacional 

de 03 empresas familiares a través de las percepciones de las 

muestras seleccionadas, posteriormente determinar el perfil de cultura 

organizacional de cada una de las organizaciones objeto de estudio, 

para finalmente compararlas entre ellas. 
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A. Definición y Operacionalización de Variable 

Presentamos las definiciones operacionales y esquema de la 

variable de estudio y sus respectivos indicadores, a través del 

instrumento propuesto para la recolección de datos: Organizacional 

Cultural Assessment Instrument (OCAI) (Ver Anexo Nro. 01). 

 

a. Estilo de cultura organizacional tipo Clan: Considera que la 

organización es un lugar muy amistoso para trabajar, donde las 

personas comparten mucho entre sí. Es, en general, como una 

familia. Los líderes o cabezas de la organización, se consideran 

mentores y quizás figuras paternales con profunda llegada al 

interior de la institución. La organización es unida por la lealtad o 

la tradición. En general el compromiso de sus miembros es alto. 

La organización da énfasis al beneficio a largo plazo en el 

desarrollo del recurso humano y concede gran importancia a la 

cohesión y moral. El éxito institucional se define en términos de 

satisfacción al cliente y consideración de las personas. La 

organización premia el trabajo en equipo, participación y el 

consenso, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

b. Estilo de cultura organizacional tipo Ad-Hoc (Adhocracia): En 

este estilo los miembros ven a la organización como un lugar 

dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente 

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

riesgos aceptados. Los líderes también son considerados 

innovadores y tomadores de riesgo. Lo que sostiene a la 

organización en el tiempo es la experimentación de nuevos 

productos o servicios, la innovación, el estar en constante 

crecimiento y adquiriendo nuevos recursos. El éxito institucional 

significa tener utilidades importantes por la venta de nuevos 

productos o servicios, siendo los líderes de mercado en su área. 
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La organización estimula la iniciativa individual y libertad de 

intelecto, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

c. Estilo de cultura organizacional tipo Mercado: Es una 

organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación 

es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas y 

orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes son directivos 

exigentes y competidores a su vez. El sostenimiento de la 

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

éxito de la organización preocupaciones cotidianas. El éxito se 

define en términos de participación de mercado y 

posicionamiento. En este tipo de organización, sus miembros 

están en un ambiente en el cual prima el control del trabajo 

realizado y además sus miembros prefieren la estabilidad de la 

organización, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

d. Estilo de cultura organizacional tipo Jerarquizada: Considera 

que la organización es un lugar estructurado y formalizado para 

trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué 

hacer en el diario quehacer. El interés de los líderes de la 

organización es ser buenos coordinadores y organizadores, 

manteniendo una organización cohesionada, donde las reglas y 

las políticas juegan un rol preponderante. La preocupación 

fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el 

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de 

control. El éxito se define en términos de entrega fidedigna, 

planificación adecuada y costo bajo. La administración de los 

recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo 

seguro y previsible, en el cual las recompensas al personal están 

dadas principalmente por los ascensos y los aumentos en las 

remuneraciones, (Cameron y Quinn, 1999). 
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e. Sub Dimensiones de la variable: 

 Característica dominante de la organización: Referida a la 

concepción de la organización, en términos de cómo definen 

sus miembros a la organización. 

 Liderazgo organizacional: Se enfoca en definir el estilo de 

dirección de la organización. 

 Administración del Recurso Humano: Define aquello que 

caracteriza a la organización en el manejo de las 

potencialidades humanas. 

 Unión de la organización: Referido a definir la integridad de la 

organización en términos de aquello que mantiene unido a la 

organización. 

 Estilo de Gestión: Define aquello en lo que la organización 

enfatiza estratégicamente para obtener sus objetivos 

principales. 

 Criterios de éxito: Referido a la prioridad o definición sobre la 

que se sustenta el desarrollo y éxito de la organización. 
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Tabla 1. Esquema de Operacionalización de Variable e Indicadores 

 

VARIABLE DIMENSIONES SUB – DIMENSIONES ÍTEMS 

Cultura 
Organizacional 

Clan 

 Característica dominante de la 
organización 

 Liderazgo organizacional 

 Administración del recurso humano 

 Unión de la organización 

 Estilo de gestión 

 Criterios de éxito 

 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 

Adhocrática 

 Característica dominante de la 
organización 

 Liderazgo organizacional 

 Administración del recurso humano 

 Unión de la organización 

 Estilo de gestión 

 Criterios de éxito 

 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

Mercado 

 Característica dominante de la 
organización 

 Liderazgo organizacional 

 Administración del recurso humano 

 Unión de la organización 

 Estilo de gestión 

 Criterios de éxito 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

Jerarquizada 

 Característica dominante de la 
organización 

 Liderazgo organizacional 

 Administración del recurso humano 

 Unión de la organización 

 Estilo de gestión 

 Criterios de éxito 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

A. Aproximaciones conceptuales: 

La cultura organizacional se refiere a que “Es un sistema de 

significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás”, (Robbins y Judge 2013). 

 

Por su parte Cameron y Quinn (2011) hacen una revisión de la 

literatura sobre cultura organizacional en la que coinciden con la 

mayoría de los académicos en la temática, dejando en claro que la 

cultura se refiere a los valores que se dan por acuerdo general como 

suposiciones, expectativas y definiciones que caracterizan a las 

organizaciones y sus miembros, reflejando también la ideología 

dominante de sus personas o individuos. 

 

Hofstede, Hofstede y Minkov (2010) definen la cultura como la 

programación colectiva de la mente, con patrones de pensamiento, 

sentimiento y actuación que distingue los miembros de un grupo o 

categoría de personas de otro grupo. En este sentido los autores 
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utilizan una analogía entre los programas mentales con el software 

de las computadoras, así como también consideran a la cultura 

como el entrenamiento o refinamiento de la mente, al igual que las 

reglas no escritas de la misma sociedad. 

 

Chiavenato (2009) presenta la cultura organizacional como "...un 

modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma 

aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización” 

 

En el mismo sentido Hellriegel y Slocum (2009) mencionan que la 

cultura organizacional manifiesta los valores, creencias y actitudes 

que han aprendido y comparten sus miembros.  

 

Para Hellriegel Slocum  (2009), la cultura organizacional refleja los 

valores, creencias y actitudes que han aprendido y que comparten 

sus miembros. 

 

Romero (2009) define la cultura organizacional como “una filosofía 

que un grupo humano organizado asume y comparte por convicción, 

e incorpora en forma automática y natural a su manera de percibir, 

de pensar y de actuar interna y externamente para realizar tareas 

individuales”. Desde este punto de vista se puede observar que el 

comportamiento individual y grupal de los miembros de la 

organización persigue un fin común que se verá reflejado en la forma 

en que enfrentan los retos del día a día, y esta filosofía impactará en 

los grupos de interés de la organización.  

 

Por otra parte Jones (2008) hace mención a la cultura como “un 

conjunto de valores y normas compartidas por los integrantes de una 

organización, que controlan las interacciones entre ellos y con otras 

personas externas a la misma”.  



 
 
 

32 
 

Koontz, al referirse de la cultura organizacional menciona que “en lo 

que atañe a las organizaciones, la cultura organizacional es el modo 

general de conducta, ideas y valores que comparten sus integrantes. 

La cultura se infiere a partir de lo que dicen las personas, lo que 

hacen y lo que piensan en un ambiente organizacional”, (Koontz, 

2007). 

 

Así mismo Serna, considera que “cada organización tiene su propia 

cultura distinta de las demás, lo que le da su propia identidad.” Y 

para complementar su idea afirma que “la cultura de una institución 

es la manera como las organizaciones hacen las cosas, como 

establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas 

empresariales, además de incluir lo que es importante para la 

empresa”, (Serna, 2003). 

 

Rojas manifiesta que, “la cultura organizacional descansa 

básicamente en tres premisas: primero, que la cultura organizacional 

está asociada de una manera importante con el resultado del 

trabajo; segundo, que los contenidos o características particulares 

de una cultura organizacional explica esta asociación; y tercero, que 

puede lograrse un cambio en el resultado del trabajo, cambiando los 

contenidos particulares de la cultura organizacional”, (Rojas, 2002).    

 

La cultura permite comprender las relaciones dentro de una 

organización, las reglas no escritas, todo lo que es tenido como 

verdad, etc. En este sentido, es necesario aclarar una serie de 

comportamientos considerados inicialmente como inteligibles, 

permitiendo un planeamiento de la actuación en la dirección de las 

organizaciones coherente con la realidad de la organización, 

(Amador, 2002). 
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Por otro lado, Rojas, señala que “la cultura es como un todo, 

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

leyes, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por 

el hombre en una sociedad”, (Rojas, 2002). 

 

“La Cultura Organizacional es el repertorio de conductas, la manera 

de proceder y actuar una organización en concordancia con los 

objetivos y metas”, (Aguirre, 2000). 

 

Febles, define la cultura organizacional “como el conjunto de 

tradiciones, valores, creencias, normas y actitudes que constituyen 

un contexto generalizado de todo lo que uno hace y piensa en una 

organización”, (Febles, 1999). 

 

Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten 

todos o casi todos los integrantes de un grupo social..." esa 

interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está 

determinado por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." 

 

García y Dolan (1997) definen la cultura como "... la forma 

característica de pensar y hacer las cosas... en una empresa... por 

analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala 

individual...". 

 

“Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende 

en la medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser 

considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados 

a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas”, (Schein, 1992). 
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Golden, se refiere a la cultura organizacional como un esquema 

interpretativo, históricamente desarrollado y socialmente mantenido 

que los miembros del equipo utilizan para dar sentido y estructurar 

sus propias acciones y las de los otros, (Golden, 1992). 

 

Cuando se habla de “cultura organizacional se hace referencia al 

conjunto de creencias, expectativas y principios fundamentales o 

básicos compartidos por los miembros de una organización. Estas 

creencias y expectativas producen reglas de conducta (normas) que 

configuran poderosamente la conducta de los individuos y grupos de 

la organización y de esta forma la diferencia de otras 

organizaciones” señala (Leal, 1991). 

 

La cultura organizacional es definida como “la serie de entendidos 

importantes como las normas, valores, actitudes y creencias 

compartidas por todos los miembros de la organización”, (Stoner, 

1984). 

 

Como vemos en las distintas definiciones sobre cultura 

organizacional no parece haber un concepto igual a otro, la 

mayoría de los autores coinciden en que la cultura organizacional 

refleja los valores, las normas y las costumbres realmente 

existentes en un entorno laboral, el cual es compartido por los 

miembros de la organización.   

 

B. Generalidades de la Cultura Organizacional: 

La cultura como variable independiente que afecta las actitudes y el 

comportamiento de los colaboradores se pueda rastrear más de 50 

años en el pasado, hasta el concepto de institucionalización. Cuando 

una organización se institucionaliza cobra vida propia, se la valúa 

por sí misma, no sólo por los bienes o servicios que produce, 

adquiere inmortalidad, por separado de las de sus fundadores o 
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cualquiera de sus miembros. Si sus metas originales ya no son 

relevantes no sale del negocio; en vez de ello se redefine. La 

institucionalización opera para producir una comprensión común 

entre los miembros respecto de lo que es un comportamiento 

apropiado y, fundamentalmente, significativo. Por tanto, cuando una 

organización adquiere permanencia institucional, los modos 

aceptables de comportamiento se hacen evidentes en sí mismos 

para sus miembros.  

 

Esto es en esencia lo mismo que hace la cultura organizacional. 

Entonces, el entendimiento de qué es lo que constituye la cultura de 

una organización y cómo se crea, sostiene y aprende, mejorará 

nuestra capacidad para explicar y pronosticar el comportamiento de 

las personas en el trabajo, (Robbins y Judge 2009). 

 

“Toda organización tiene un perfil combinado de culturas. No existe 

en la realidad una químicamente pura o que contenga un 100% de 

ninguna de las culturas. Lo que existe es la cultura dominante o la 

combinación de dos que lo son”. (Hartasánchez, 2002).  

 

Robbins (2004) establece que la mayor parte de las grandes 

organizaciones tienen una cultura dominante y diversas sub-culturas 

al interior de sí. El concepto de cultura dominante expresa los 

valores nucleares que comparten la gran mayoría de los miembros 

de una organización. Entonces, cuando se habla de cultura 

organizacional, en general se habla de la cultura dominante. Las 

sub-culturas dentro de la organización reflejan situaciones y 

experiencias que son compartidas entre sus miembros o un conjunto 

de ellos. Sin embargo, éstas se encuentran a menudo delimitadas 

por barreras organizacionales internas como divisiones, 

departamentos, unidades, etc., además, no son necesariamente 

compartidas por todos sus integrantes y en general, responden a 
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necesidades específicas de determinados grupos. Si las 

organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo estuvieran 

compuestas por numerosas sub-culturas conectadas o no entre sí, el 

valor de la cultura organizacional como variable de peso en una 

organización disminuiría mucho porque no existiría una 

interpretación uniforme de la conducta considerada como aceptable 

o inaceptable para una gran parte de los miembros de estas. 

 

Aguirre (1999), considera que la cultura organizacional: 

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

producto definido allí donde hay un grupo con una historia 

significativa. 

 En una organización pueden funcionar simultáneamente una 

cultura dominante, y subculturas que coexisten con la dominante.  

 Toda cultura se desarrolla dentro de una cultura general.  

 La cultura es aprendida, se forma, evoluciona a partir de nuevas 

experiencias y puede ser cambiada si llega a entenderse la 

dinámica el proceso de aprendizaje.  

 

C. Elementos de la Cultura Organizacional 

a. Valores: Los valores son construidos en su gran mayoría por la 

cúpula, estando directamente relacionados con los objetivos de la 

organización. El nivel de adhesión de los valores se encuentra 

más expresivo en los escalones jerárquicos más altos y pueden 

ser modificados, después de una evaluación, a través de los 

sistemas de compensación (Sánchez, 2006). Para Deal y 

Kennedy “los valores forman el corazón de la cultura, definiendo 

lo que es el suceso para la organización en términos concretos y 

también patrones que deben ser tomados por la organización 

como un todo”, (Deal y Kennedy, 1985). 
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A partir de los valores se destacan aquellas cuestiones que 

reciben prioridad, el tipo de información que es más relevante en 

las decisiones, las personas que son más respetadas, las áreas 

que ofrecen mayor ascensión dentro de la empresa, el personal 

más valorizado, etc.  

 

Así mismo Freitas afirman que “cuando existe concordancia de los 

valores personales con los valores organizacionales lleva a la 

experimentación de un fuerte sentimiento de suceso en los 

administradores, aumentando el deseo de trabajar más horas que 

las establecidas en el contrato y creando una confianza de que 

seguirán trabajando en la misma empresa en los años siguientes. 

También existe más energía disponible para discernir y difundir 

los valores de la organización junto a otras personas, sean 

internas o externas”, (Freitas, 1991). 

 

Los objetivos de la organización, de los accionistas y funcionarios 

pasan a tener mayor importancia cuando los valores son 

compartidos, las historias, mitos, rituales, ceremonias, etc., son 

consideradas subproductos de los valores, actuando como 

cristalizadores de los mismos, (Freitas, 1991). 

 

b. Normas: 

“No siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen a 

través de la organización determinando los comportamientos que 

son posibles y que los que no son. Son como leyes que deben ser 

seguidas. En este grupo encontramos también las normas de 

producción”, (De Souza, 1998). 

 

c. Comunicación: 

Para De Souza, “la comunicación es el proceso de transmisión y 

circulación de la información dentro de la organización, 
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comprendiendo todo tipo de comunicación, sea ella formal o 

informal, verbal o no”. (De Souza, 1998). Una forma de 

comunicación no verbal nos es dada por los artefactos visibles de 

la organización: su ambiente físico, la manera de vestirse de las 

personas, etc., (Sánchez y Alonso, 2003). 

 

Fleury (1989), señala que la comunicación es necesaria en la 

creación de la cultura bien como en su transmisión y 

consolidación, alcanzando una mayor atención en los modelos 

más modernos de gestión organizacional a través de los 

programas “puerta abierta”. Estos sistemas mejoran la 

comunicación en los dos sentidos pues al mismo tiempo en que 

es un medio donde el funcionario recibe más informaciones, 

también ofrece sus opiniones, sugestiones y aun sus 

reivindicaciones. 

 

d. Ritos y Ceremonias:  

Freitas (1991); considera que los ritos, rituales y ceremonias son 

actividades planeadas que poseen objetivos específicos y 

directos, pudiendo ser de integración, de reconocimiento, 

valorización al buen desempeño, esclarecimiento de los 

comportamientos no aceptables, etc. Es decir, son considerados 

aquellos caminos utilizados para esclarecer lo que se valoriza y lo 

que no se valoriza en la organización.   

 

Freitas propone algunos de los ritos organizacionales más 

comunes (Freitas, 1991): 

 Ritos de pasaje, utilizados en el contrato como en el traslado 

de cargos, teniendo como objetivo minimizar la ansiedad frente 

al nuevo papel asumido y restablecer las relaciones sociales 

presentes.  
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 Ritos de degradación, donde se denuncia públicamente las 

fallas o los errores cometidos sea a través de retiros o 

denuncias, su objetivo es exponer los límites y las reglas que 

deben ser seguidas.  

 Ritos de refuerzo, valorizando y felicitando los resultados 

positivos y esperados, teniendo como objetivo motivar aptitudes 

semejantes y reconocer el buen desempeño.  

 Ritos de renovación, con el objetivo de perfeccionar el 

funcionamiento de la organización y comunicar que “se está 

haciendo algo con los problemas”, y también una forma de dar 

atención a un determinado problema, omitiendo los demás. 

 Ritos de reducción de conflictos, para restablecer el 

equilibrio entre relaciones antes conflictivas, y también una 

forma de desviar la atención de otros problemas.  

 Ritos de integración, muy común en fiestas navideñas u otras 

fechas importantes, donde se incentiva la expresión de 

sentimientos visando mantener las personas comprometidas 

con la organización. 

 

Como se puede percibir; los ritos o rituales son importantes en la 

formación y el adecuado mantenimiento de una cultura 

organizacional, esto en cualquier institución o empresa.  

 

e. Historias y Mitos:  

Las historias son narrativas constantemente repetidas dentro de la 

organización teniendo como base eventos ocurridos realmente. El 

contenido de las historias siempre trae aspectos importantes de la 

cultura, en el sentido de que son como una guía para los 

colaboradores, de los comportamientos esperados y también de la 

reacción organizacional delante de tales hechos; son ejemplos 

concretos que contienen la filosofía organizacional, (De Souza, 

1998). 
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Freitas (1991), apunta algunas características generales que 

están presentes en las historias:  

 Ellas son concretas, detallan personas y acciones específicas, 

formando descripciones sobre la época y el lugar en que 

ocurrió. 

 Ellas son de conocimiento común entre todos. 

 Las personas creen en las historias. 

 Ellas son una especie de contrato social en la organización, 

una vez que son, en general, relacionadas con la manera de 

actuar y de qué forma esa manera es tratada, recompensada o 

corregida.  

 

Los mitos son muy similares, con la diferencia básica de que no 

son exactamente basados en hechos concretos, son historias 

idealizadas y siempre concordantes con los valores 

organizacionales. (De Souza, 1998). En general, las historias 

abordan temas que se refieren a la igualdad entre los miembros, 

comportamientos ejemplares, dignos o audaces, seguridad, 

control.  

 

f. Tabúes:  

Los tabúes “tienen como objetivo orientar el comportamiento 

delimitando las áreas prohibidas, dejando claro lo que no es 

permitido dentro de la organización”, (De Souza, 1998). 

 

g. Héroes:  

El héroe es la “encarnación” de la persona ideal, emprendedora, 

intuitiva, con visión, etc. Los héroes imprimen mucho de sus 

características a las características de la organización. Los héroes 

natos son personas que de cierta forma, determinaron o 

cambiaron el rumbo de la organización y los héroes creados son 

aquellas personas que vencieron desafíos establecidos dentro de 
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la organización y recibieron una condecoración por su éxito, como 

por ejemplo, el administrador del año, el campeón de ventas, etc. 

La influencia de los héroes es mucho más duradera y profunda, 

(De Souza, 1998). 

 

La función del héroe es la de proporcionar modelos, estableciendo 

patrones de desempeño y motivando a personas en varios 

niveles, (Freitas, 1991). 

 

Las normas son definidas con base en los elementos culturales y 

también su transmisión (de la cultura) se da a través de ellas, 

(Freitas, 1991). 

 

D. Características de la Cultura Organizacional: 

Algunas de las características de la cultura organizacional son 

mencionadas por Luthans (2008) quien hace referencia a las 

siguientes: 

 

a. Regularidad en los comportamientos observados:  

Cuando los miembros de una organización interactúan entre sí y 

se caracterizan por un lenguaje, una terminología y rituales 

comunes relacionados a las conductas y diferencias entre sí. 

 

b. Normas:  

Son pautas de comportamiento, políticas de trabajo y lineamientos 

sobre la manera de hacer las cosas. 

 

c. Valores dominantes:  

Son aquellos principios que defiende la organización y que espera 

que sus miembros compartan, como por ejemplo la calidad de los 

productos, bajo ausentismo y elevada eficiencia. 
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d. Filosofía:  

A este respecto están las políticas que reflejan las creencias de la 

organización sobre la manera de tratar a los empleados o clientes. 

 

e. Reglas:  

Estas representan las directrices estrictas relacionadas al 

comportamiento dentro de la organización, como por ejemplo 

cuando los empleados de nuevo ingreso deben de aprender cómo 

opera todo para ser aceptados como miembros del grupo. 

 

f. Clima organizacional:  

Es la sensación que transmite la distribución física, la manera de 

interactuar de los participantes y la forma en que se conducen los 

miembros de la organización, con los clientes y proveedores, 

entre otros que tengan contacto con la organización. 

 

Las características de la cultura organizacional descritas por Luthans 

varían de una empresa a otra, el conocerlas detalladamente facilita 

el estudio y comprensión del comportamiento de los miembros de la 

organización Franklin y Krieger (2011) mencionan ciertas 

características primordiales que ayudan a comprender el concepto 

de cultura organizacional, estas son: 

  

a. Es holística, significa que el todo representa más que la suma de 

sus partes. 

b. Es históricamente determinada, lo que refleja la historia de la 

organización. 

c. Puede conceptualizarse antropológicamente como un conjunto de 

símbolos y rituales. 

d. Se construye socialmente a través de la interacción. 

e. La crean y recrean normas formales e informales que rigen la 

organización, los estilos de autoridad y liderazgo. 
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f. Es intangible, haciendo diferencia entre una organización y otra; y  

g. Es difícil de cambiar, ya que se encuentra interiorizada en las 

personas, grupos, equipos y directivos que integran la 

organización, los cuales no están dispuestos a modificarla si no 

hay un buen motivo para ello 

 

Por último, Robbins y Judge (2013) proponen siete características 

principales que, al reunirse, captan la esencia de la cultura de una 

organización. 

  

a. Innovación y aceptación del riesgo:  

Grado en que se estimula a los colaboradores para que sean 

innovadores y corran riesgos. 

 

b. Atención al detalle:  

Grado en que se espera que los colaboradores muestren 

precisión, análisis y atención por los detalles. 

 

c. Orientación a los resultados:  

Grado en que la administración se centra en los resultados o 

eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para 

lograrlos. 

 

d. Orientación a la gente:  

Grado en que las decisiones de la dirección toman en cuenta el 

efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 

 

e. Orientación a los equipos:  

Grado en que las actividades del trabajo están organizadas por 

equipos en lugar de individuos. 

 

f. Agresividad: Grado en que las personas son agresivas y 
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competitivas en lugar de buscar lo fácil. 

 

g. Estabilidad: Grado en que las actividades organizacionales 

hacen énfasis en mantener el statu quo en contraste con el 

crecimiento: 

 

Cada una de esas características existe en un continuo que va de 

menor a mayor grado. Entonces, al evaluar la organización al 

respecto, se obtiene un panorama completo de la cultura, así como 

una base para la forma en que los miembros perciben a la 

organización, la manera en que ahí se hacen las cosas y la forma en 

que se supone que todos deben comportarse. 

 

E. Funciones de la Cultura Organizacional: 

“La función general de la cultura de la organización no puede ser 

otra que guiar el comportamiento hacia los modos de acción que 

convienen a la organización y a sus objetivos”, (Lucas, 1997). 

 

De acuerdo a Goodman (2001), la cultura sirve para cumplir dos 

funciones fundamentales:  

 

a. La integración interna:  

Significa que los miembros desarrollan una identidad colectiva y 

un conocimiento del modo en que pueden trabajar juntos 

efectivamente. Es la cultura que guía las relaciones de trabajo 

diarias y determina la forma en que la gente se comunica en la 

organización, qué comportamiento es aceptable y la manera en 

que se asigna el poder y el status.  

 

b. La adaptación externa:  

Se refiere a la forma en que la organización cumple sus metas y 

trata con gente de afuera. La cultura ayuda a guiar las actividades 
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diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas. 

Puede ayudar a la organización a responder con rapidez a las 

necesidades de los clientes o a los movimientos de un 

competidor.  

 

Teniendo en cuenta los problemas adaptativos y de integración que 

afrontan las organizaciones, Schein (1994); considera que la función 

cultural es solucionar estos problemas, a fin de asegurar la 

adecuación y posterior supervivencia de la organización, y una vez 

adquirida, reducir la ansiedad inherente a cualquier situación nueva 

o inestable. 

 

La cultura tiene cierto número de funciones dentro de una 

organización: 

a. La primera es que define fronteras; es decir, crea diferencias entre 

una organización y las demás. 

b. La segunda es que transmite un sentido de identidad a los 

miembros de la organización. 

c. La tercera función es que facilita la generación de compromiso 

con algo más grande que el mero interés individual.  

d. La cuarta, es que mejora la estabilidad del sistema social. La 

cultura es el aglutinante social que ayuda a mantener unida la 

organización al proveer estándares apropiados de lo que deben 

decir y hacer los colaboradores. 

e. Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y 

control para guiar y conformar las actitudes y comportamiento de 

los colaboradores. 

 

F. Modelos de Cultura Organizacional: 

Deal y Kennedy (1982) desarrollaron los primeros cuatro modelos de 

cultura organizacional, y son los siguientes: 
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a. Cultura Machista:  

Es esta una cultura individualista que toma altos riesgos donde el 

entorno proporciona retroalimentación rápida acerca de si las 

acciones fueron correctas o incorrectas. 

 

b. Cultura del Trabajo Arduo:  

En este tipo de cultura la regla es la diversión y la acción. Los 

empleados asumen pocos riesgos e incluso unos cuantos 

proporcionan retroalimentación rápida. Para tener éxito debe 

mantener un alto nivel de actividades con un nivel de riesgo 

relativamente bajo. 

 

c. Cultura de poner en riesgo la compañía: 

Esta clase de cultura exige decisiones de gran riesgo y pasan 

varios años antes de que el entorno brinde una retroalimentación 

clara acerca de si la decisión fue correcta o no. Es una cultura de 

alto riesgo y retroalimentación lenta. Muchas organizaciones de 

alta tecnología. 

 

d. Cultura del proceso:  

Cuenta con poca o ninguna retroalimentación y para los 

empleados es difícil medir lo que hacen, se concentran en como 

se hizo el trabajo. Las organizaciones más sometidas a control, 

entidades gubernamentales. 

 

Harrison y Stokes (1990) ofrecen un modelo alternativo que define 

también cuatro tipos genéricos de cultura organizacional, que son los 

siguientes: 

 

a. Cultura del poder:  

Se fundamenta en el supuesto de que una desigualdad de 

recursos es un fenómeno que ocurre en forma natura, la vida es 
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un juego de ganadores y perdedores bien definidos. Los recursos 

están distribuidos en forma desigual tales como el dinero, el 

privilegio, la seguridad y la calidad general de vida. Se necesita un 

líder fuerte capaz de mantener en equilibrio el sistema, que sea 

muy firme, pero justos y generosos con sus seguidores leales. 

Existe una aceptación de la estructura jerárquica de la empresa. 

Las culturas del poder están ajustadas normalmente a 

organizaciones empresariales que apenas comienzan, donde los 

líderes son los únicos que tienen la visión e impulsan el desarrollo 

de la organización. Cuando las organizaciones crecen y son más 

complejas, se generan más exigencias que exigen la toma de 

múltiples decisiones que hacen inefectiva la cultura del poder. 

Cuando las culturas del poder se manejan en forma deficiente 

estás son reguladas por el temor, con abuso del poder para 

ventajas personales de los líderes y sus seguidores, a menudo 

con muchas intrigas políticas y conflictos internos. 

 

b. Cultura del rol (burocracia):  

La cultura del rol sustituye racionalmente estructuras y sistemas 

derivados del poder puro. El trabajo se logra a través de la 

regulación de la ley. Los roles se desarrollan de manera que 

especifiquen las responsabilidades y retribuciones potenciales de 

cada persona y se instalan los sistemas apropiados para asegurar 

que esto se haga de manera justa. El control es remoto, a través 

de sistemas de delegación en vez de hacerlo mediante el poder 

personal del liderazgo máximo. La cultura del rol bien manejada 

proporciona estabilidad, justicia, y eficiencia. Las personas están 

protegidas de decisiones arbitrarias tomadas en la cima, y pueden 

dedicar sus energías a tareas en vez de la autoprotección, puesto 

que el trabajo es rutinario se hacen eficientes. Las manejan una 

serie de reglas impersonales como verificaciones y balances. 

Cuando surgen nuevos problemas se desarrollan soluciones 
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sistémicas y se incorporan a los planes operativos. Su gran 

debilidad organizacional está relacionada con los planes 

operativos que por ser impersonales e inflexibles tienden a ahogar 

la innovación y creatividad de los empleados. 

 

c. Cultura del logro:  

En este tipo de cultura todas las personas desean hacer 

contribuciones significativas a su trabajo y a la sociedad y disfrutar 

su interacción con los clientes y compañeros de trabajo. 

Satisfacción por la labor bien realizada y la interacción 

enriquecedora con los compañeros de trabajo contribuyen las 

verdaderas retribuciones importantes para las personas y el 

trabajo debe ser organizado para permitir las retribuciones 

intrínsecas y las interacciones satisfactorias. Una organización de 

logros tiene reglas y estructuras y trabaja para servirle al sistema 

en vez de convertirse en un fin de sí misma.  

 

En esta cultura se deben desarrollar situaciones de trabajo que 

comprometan a las personas de manera seria, que les ayuden a 

sentir que están contribuyendo al logro de una meta importante, 

articulada dentro de una clara formulación de la misión, que 

permite que las personas se organicen en equipos de trabajo por 

autogestión con gerentes disponibles para brindar apoyo y 

asistencia técnica  cuando sea necesario, donde la comunicación 

es abierta y donde las personas tengan la oportunidad de 

aprender y crecer a nivel laboral. En la cultura del rol el poder se 

concentra en crear la misión y monitorear su obtención. La parte 

negativa de esta cultura es la dificultad para mantener la energía y 

el entusiasmo inicial, también depender demasiado de la visión 

común en el momento de la organización del trabajo al no prestar 

suficiente atención al desarrollo de sistemas y estructuras útiles. 
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d. Cultura del apoyo:  

Esta clase de cultura depende de la confianza y el apoyo mutuos 

que constituyen la base fundamental de la relación entre el 

individuo y la organización. Las personas deben ser valoradas 

como seres humanos, no solo como contribuyentes del trabajo o 

ocupantes de roles organizacionales. Estimulan el calor humano 

pero no el entusiasmo. Las personas trabajan en organizaciones 

de apoyo porque se interesan profundamente en los individuos 

para quienes trabajan, establecen relaciones más estrechas con 

sus clientes y compañeros, con comunicación abierta y de apoyo. 

La armonía es un valor importante, se evitan las confrontaciones. 

Es poco utilizada en organizaciones occidentales, los 

comportamientos normativos de esta cultura no son valiosos con 

respecto a las otras 3 culturas. La debilidad de la organización de 

apoyo está en el compromiso interno con sus propios miembros y 

no en el compromiso con el logro de tares externas, sus fortalezas 

están en la formación y desarrollo de sus integrantes y en la 

satisfacción de necesidades humanas importantes.  

 

El modelo de Harrison y Stokes, define la búsqueda de elementos 

distintivos en cada organización con respecto a las cuatro culturas 

señaladas, donde las organizaciones poseen un perfil basado en 

su dependencia relativa de cada una de las cuatro categorías. 

Este un modelo que está más relacionado con la realidad de las 

compañías actuales al proporcionar un instrumento que comienza 

a comprender la cultura de una organización en particular. La 

cultura organizacional genera un impacto importante en el 

momento de llevar a cabo el proceso administrativo en una 

organización, está siempre estará presente. 

 

Jeffrey Sonnenfeld, de Emory University, ha ideado un esquema de 

conceptos que nos pueden ayudar a visualizar las diferencias entre 
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las culturas organizacionales y la importancia de integrar 

correctamente a las personas con las culturas. Mediante el estudio 

de las organizaciones ha identificado cuatro “tipos” culturales: 

academia, club, equipo de béisbol y fortaleza. 

 

a. Academia:  

Una academia es el lugar para los escaladores constantes, que 

desean dominar perfectamente cada nuevo puesto que ocupan. A 

estas compañías les gusta reclutar jóvenes recién graduados de 

la universidad, proporcionarles mucha capacitación especial y, 

luego, conducirlos cuidadosamente pasando por muchos puestos 

especializados dentro de una función específica. De acuerdo con 

Sonnenfeld, IBM es una academia clásica. También lo son Coca-

Cola, Procter & Gamble y General Motors. 

 

b. Club:  

De acuerdo con Sonnenfeld, los clubes asignan un alto valor al 

ajuste, a la lealtad y al compromiso, y la antigüedad es su clave. 

La edad y la experiencia cuentan. En contraste con la academia, 

el club prepara a sus administradores como generalistas. 

Ejemplos de clubes son United Parcel Service, Delta Airlines, las 

compañías operativas de Bell, las dependencias gubernamentales 

y las fuerzas armadas. 

 

c. Equipo de Béisbol:  

Estas organizaciones son refugios con orientación empresarial 

para los tomadores de riesgos e innovadores. Los equipos de 

béisbol buscan personas con talento de todas las edades y 

experiencias, y luego los recompensan por lo que producen. Al 

ofrecer enormes incentivos financieros y gran libertad de acción a 

sus estrellas, es común el salto de un puesto a otro entre estas 

organizaciones. Organizaciones que se ajustan a la descripción 
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de equipo de béisbol se encuentran con frecuencia en despachos 

contables, jurídicos, banca de inversión y consultoría; agencias de 

publicidad; creadores de software; y empresas de investigación 

biológica. 

 

d. Fortaleza:  

Mientras los equipos de béisbol premian la creatividad, las 

fortalezas se preocupan por la supervivencia. Muchas fueron 

antes academias, clubes o equipos de béisbol, pero encontraron 

tiempos difíciles y ahora buscan revertir su debilitada situación. 

Las fortalezas ofrecen poca seguridad en el puesto; sin embargo, 

pueden ser lugares emocionantes para aquellas personas que 

prefieren el desafío de un giro de 180 grados. Las organizaciones 

fortaleza incluyen a grandes minoristas, a empresas de productos 

de madera y a compañías de explotación de gas natural. 

 

Sonnenfeld observó que a muchas organizaciones no se les puede 

adscribir claramente a alguna de las cuatro categorías, ya sea 

porque tienen una combinación de culturas o porque están en 

transición.  

 

Sonnenfeld encontró que cada uno de los cuatro tipos culturales 

tiende a atraer a determinadas personalidades, y la vinculación de 

personalidad-cultura organizacional afecta el grado y la facilidad con 

que una persona puede ascender en las jerarquías administrativas.  

 

Por ejemplo, un tomador de riesgos progresará en un equipo de 

béisbol, pero fracasará en una academia. 

 

Según Cameron y Quinn (1999), enmarcan los cuatro modelos de 

cultura organizacional relaciones humanas, sistema abierto, proceso 

interno y racional, dando nacimiento a la siguiente tipología: 
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a. Cultura grupal o de clan: 

La organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde 

las personas comparten mucho entre sí. Es, en general, como una 

familia. Los líderes o cabezas de la organización, se consideran 

mentores y quizás figuras paternales con profunda llegada al 

interior de la institución. La organización es unida por la lealtad o 

la tradición. En general el compromiso de sus miembros es alto. 

La organización da énfasis al beneficio a largo plazo en el 

desarrollo del recurso humano y concede gran importancia a la 

cohesión y moral. El éxito institucional se define en términos de 

satisfacción al cliente y consideración de las personas. La 

organización premia el trabajo en equipo, participación y el 

consenso. 

 

b. Cultura adhocrática o de desarrollo: 

Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para 

trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. Las 

personas, por ende, tienden a ser creativas y toman riesgos 

aceptados. Los líderes también son considerados innovadores y 

tomadores de riesgo. Lo que sostiene a la organización en el 

tiempo es la experimentación de nuevos productos o servicios, la 

innovación, el estar en constante crecimiento y adquiriendo 

nuevos recursos. El éxito institucional significa tener utilidades 

importantes por la venta de nuevos productos o servicios, siendo 

los líderes de mercado en su área. La organización estimula la 

iniciativa individual y libertad de intelecto. 

 

c. Cultura jerárquica o burocrática: 

La organización es un lugar estructurado y formalizado para 

trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué 

hacer en el diario quehacer. El interés de los líderes de la 

organización es ser buenos coordinadores y organizadores, 
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manteniendo una organización cohesionada, donde las reglas y 

las políticas juegan un rol preponderante. La preocupación 

fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el 

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de 

control. El éxito se define en términos de entrega fidedigna, 

planificación adecuada y costo bajo. La administración de los 

recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo 

seguro y previsible, en el cual las recompensas al personal están 

dadas principalmente por los ascensos y los aumentos en las 

remuneraciones. 

 

d. Cultura racional u orientada al mercado: 

Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor 

preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son 

competitivas y orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes 

son directivos exigentes y competidores a su vez. El 

sostenimiento de la organización está en el énfasis en ganar, 

siendo la reputación y éxito de la organización preocupaciones 

cotidianas. El éxito se define en términos de participación de 

mercado y posicionamiento. En este tipo de organización, sus 

miembros están en un ambiente en el cual prima el control del 

trabajo realizado y además sus miembros prefieren la estabilidad 

de la organización. 

 

Considerando lo anterior, Cameron y Quinn (1999) proponen una 

metodología específica para el estudio de la cultura 

organizacional basada en el modelo conocido como Competing 

Values Framework (CVF) o el modelo “Marco de Valores en 

Competencia” (MVC) por sus siglas en español.  

 

El propósito general de este modelo es diagnosticar y facilitar el 

cambio de la cultura de una organización en particular, 
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identificando cuatro grandes clases o tipos de cultura dominantes: 

a) Clan, b) Ad-hoc (Adhocracia), c) Jerarquizada, y d) Mercado.  

 

2. EL MODELO MARCO DE VALORES EN COMPETENCIA: 

A. Antecedentes: 

El modelo marco de valores en competencia, en un principio surgió 

de la investigación empírica sobre la tesis de lo que hace que las 

organizaciones sean efectivas. Desde entonces, se ha extendido 

como un marco que da sentido a un alto rendimiento en lo que 

respecta a numerosos temas en las ciencias sociales y las 

organizaciones. 

 

El marco de valores en competencia (MVC); ha sido estudiado y 

probado en las organizaciones durante más de veinticinco años por 

un grupo de líderes de pensamiento de las escuelas de negocios y 

de las corporaciones. Ha sido a su vez el tema de muchos libros y 

artículos, orientado a la mejora de las miles de organizaciones, 

(Maldonado et al., 2010). 

 

Este modelo, tiene su origen en los años 70 y principios de los 80, 

cuando los investigadores se preocupaban por la tesis de la 

efectividad organizacional, preguntándose cuales son las 

características de las organizaciones efectivas, y qué características 

específicas y resaltantes presentan las organizaciones con éxito, 

dentro de un contexto tan turbulento como lo es el medio en el cual 

se desenvuelven, (Cameron y Quinn, 1999) 

 

Cameron y Quinn (1999), para dar respuesta a esta interrogante 

realizaron muchos estudios en los cuales se planteaban medir las 

características que presentaban esas organizaciones. Estas 

medidas obtenidas se sometieron a una técnica llamada análisis 
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factorial, lo que produjo una lista de diversas variables que 

caracterizaban a las organizaciones efectivas.  

 

Pero el principal problema que se presentó fue que las variables 

diferían de un estudio a otro, es decir, no se logró establecer 

claramente cuáles características deberían presentar esas 

organizaciones, ya que fue difícil completar un grupo armónico de 

variables que representaran lo que se pretendía reflejar.  

 

En consecuencia, los investigadores Cameron y Quinn (1999), 

intentaron remarcar el problema desde una nueva óptica. 

Comenzaron por orientar la investigación, en vez de hacia cómo son 

las organizaciones efectivas y qué características tienen, a conocer 

la opinión que tienen los expertos acerca de lo que son las 

organizaciones efectivas. Esta investigación permitiría aclarar un 

poco la confusión de lo que en realidad enmarca la efectividad 

organizacional. 

 

En una serie de estudios realizados por estos dos investigadores en 

el año 1999 se logró presentar los criterios de teóricos e 

investigadores organizacionales sobre la similitud o diferencia entre 

pares de supuestos sobre efectividad.  

 

Los datos se analizaron a través de la técnica llamada medición 

multidimensional y los resultados obtenidos sugirieron que los 

investigadores organizacionales comparten un sistema teórico o 

mapa cognitivo, conformado por cuatro sistemas denominado Marco 

de Valores en Competencia. 

 

B. Utilidad: 

Aunque es más a menudo considerado como una herramienta de 

liderazgo que ha demostrado tener muchas e importantes ventajas.  
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El MVC se puede utilizar para todos los aspectos y niveles en las 

organizaciones, ejemplo, se puede aplicar a estilo personal, sin 

embargo, el mismo marco también se puede utilizar para evaluar la 

comunicación, liderazgo, cultura organizacional, competencias 

básicas, la toma de decisiones, la motivación, las prácticas de 

recursos humanos, calidad, selección de personal, capacidades 

organizativas, patrones de cambio organizacional, la estrategia, el 

desempeño financiero y muchos otros, utilizar el lenguaje y los 

conceptos de los valores que compiten para trabajar con la gente en 

diferentes niveles.  

 

Esto permite a una organización integrar su trabajo en torno a un 

lenguaje común, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

C. Descripción del Sistema o Marco de Valores en Competencia: 

La estructura básica de este modelo se compone de dos 

dimensiones una trazada verticalmente y otra elaborada 

horizontalmente que en la figura forman cuatro cuadrantes. (Ver 

Tabla 2. Cuadro de Integración del MVC, con el cuestionario OCAI). 

El eje horizontal comprende desde un foco interno hasta un foco 

externo, y el eje vertical va desde el control a la flexibilidad; cada uno 

de los cuadrantes representa los cuatro modelos de mayor 

trascendencia en la teoría organizacional, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

a. Modelo de relaciones humanas. (Cultura Clan) 

b. Modelo de metas racionales. (Cultura Mercado) 

c. Modelo de procesos internos. (Cultura Jerárquica) 

d. Modelo de sistema abierto. (Cultura Adhocrática) 
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Tabla 2. Cuadro de Integración del MVC, con el cuestionario OCAI 

 

ORIENTACIÓN 

INTERNA E 

INTEGRACIÓN 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACIÓN 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACIÓN 

CLAN 

Modelo de las 

relaciones humanas 

AD-HOC 

Modelo del sistema  

abierto 

JERARQUIZADA 

Modelo de procesos 

internos 

MERCADO 

Modelo de metas 

racionales 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

 

Cada uno de estos modelos, dentro del cuadrante que lo contiene, 

lleva algunos criterios fundamentales para evaluar los sistemas que 

lo conforman y define con claridad cuáles son las variables 

predominantes en ellos. 

 

D. Descripción de los modelos del MVC. 

Cada uno de los modelos del MVC, poseen características 

específicas que los diferencian desde el punto de vista gerencial. 

Dichas características permiten entender y ubicar con mayor 

facilidad, según las características que presente a la organización 

dentro de cada uno de los modelos del MVC, (Cameron y Quinn, 

1999). 

 

a. Modelo de relaciones humanas: (Cultura Clan) 

La afiliación y la dependencia mutua como necesidades 

primordiales de los individuos, son los supuestos característicos 

de este modelo. El valor central es el equipo de trabajo, se 

enfatiza en la cohesión de grupo, se valora la fidelidad y la unidad 

entre los miembros del grupo y por eso la información se procesa 

de forma consensual, (Cameron y Quinn, 1999). 
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De esta forma para Cameron y Quinn (1999), el gerente basa su 

poder en las relaciones interpersonales con sus subordinados y 

utiliza los valores de la organización para influenciar en la gente. 

La toma de decisiones se caracteriza por la participación de los 

miembros del grupo como una forma de expresar el apoyo y 

reconocimiento a estos. 

 

El estilo de dirección es basado en el compromiso y apoyo. Los 

roles más comunes que adoptan los gerentes en este tipo de 

organización son de facilitador y mentor. En estos roles el gerente 

muestra interés y facilita la interacción entre su personal y 

subordinados, y por tanto, su función debe ser la de relacionarse 

con estos lo más que se pueda, siempre que este comportamiento 

se asuma en grupos o clanes de trabajo. 

 

Los criterios de efectividad en este modelo serán el valor del 

recurso humano, el cual se incrementara a través del desarrollo 

del mismo, y la moral dentro del grupo. 

 

b. Modelo de metas racionales: (Cultura Mercado) 

Este modelo está orientado hacia el entorno externo en lugar de 

asuntos internos. Se centra en las transacciones con 

(principalmente) entidades externas tales como proveedores, 

clientes, contratistas, concesionarios, sindicatos, y los 

reguladores. 

 

Representa el tipo de organización, en donde los individuos tienen 

una gran necesidad de logro e independencia; se enfatiza la 

productividad, el beneficio y la efectividad. Hay un acentuado 

reforzamiento de la acción racional, la lógica y la clarificación de 

metas como acciones productivas. 
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El gerente usa el poder legítimo de su posición y trata de influir 

sobre sus subordinados a través de la clarificación de metas a 

corto plazo y la persuasión racional, provee la estructura donde se 

va a desarrollar las acciones y su función primaria es la de dirigir. 

Los valores centrales que dominan el tipo mercado son la 

competitividad y la productividad. La competitividad y la 

productividad en las organizaciones de mercado se logran a 

través de un fuerte énfasis en el posicionamiento externo y el 

control. 

 

c. Modelo de procesos internos: (Cultura Jerárquica) 

En este modelo, la gente tiene una alta necesidad de seguridad 

en el trabajo y poseen capacidad predictiva. El gerente es un 

procesador de información jerárquica y enfatiza altamente en la 

medición, documentación e información gerencial. Las personas 

reciben la mayor recompensa por sus esfuerzos es la seguridad 

en el trabajo. 

 

El valor central del modelo es la jerarquía, la cual es usada como 

principio orientador del funcionamiento de la organización y el 

comportamiento de los miembros, la jerarquía provee a los 

gerentes el mantenimiento de la estabilidad del sistema y el 

alcance significativo de niveles de predictividad. En este modelo 

los miembros tienen sus roles bien definidos y se les hace saber 

que se espera de ellos en cuanto a sus funciones, la mayor 

recompensa que reciben los individuos por sus esfuerzos es la 

seguridad en el trabajo.  

 

El poder se encuentra basado en la experticia y en la influencia 

directa que se tenga sobre el control de la información. El estilo de 

dirección es el conservador, su función principal es la de coordinar 

las acciones dentro de esta jerarquía, y la clave para lograr los 
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valores de efectividad son fundamentalmente la estabilidad y el 

control. 

 

d. Modelo de sistema abierto: (Cultura Adhocrática) 

La raíz de la palabra adhocracia es “Ad-hoc”, lo que implica algo 

temporal, especializado y dinámico. La mayoría de las personas 

han formado parte de una fuerza de trabajo ad hoc o un comité, 

que se disuelve tan pronto como su tarea se ha completado. 

Adhocracias son similarmente temporales. Ellos se han 

caracterizado como "tiendas de campaña en lugar de palacios" en 

que se puede reconfigurar rápidamente cuando surgen nuevas 

circunstancias. Un objetivo importante de una adhocracia es 

fomentar la adaptabilidad, la flexibilidad y la creatividad, donde la 

sobrecarga de la incertidumbre, la ambigüedad y la información 

son típicas. 

 

En este modelo se asume que los miembros poseen una gran 

necesidad de crecimiento y desarrollo como organización, por lo 

tanto tienen una orientación externa hacia el contexto y ambiente 

en el que funciona. El valor central se caracteriza por la 

adhocracia el cual guía el funcionamiento de la unidad de trabajo 

y la conducta individual. 

 

Así mismo, se tienen una orientación idealista y hacia una 

aproximación orientada al futuro, donde se considera lo que 

pudiera ser; la gente confía en ideas, intuiciones y corazonadas 

generadas internamente. La información se procesa enfatizando 

el análisis de los problemas y las comunicaciones de manera 

longitudinal y dinámica.  

 

El estilo de dirección característico es inventivo e involucra la 

toma de riesgos. Los roles asumidos por los gerentes son de 
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mediador y el innovador. La principal tarea de la administración es 

fomentar el espíritu empresarial, la creatividad y la actividad a la 

vanguardia. 

 

Este esquema o modelo es denominado Sistema o Marco de 

Valores en Competencia (MVC), porque los criterios que conforman 

cada cuadrante parecen contener inicialmente un mensaje conflictivo 

es decir, parecieran ser antagónicos. En realidad lo que se busca es 

lograr ese equilibrio que se requiere en las organizaciones, o sea, 

adaptabilidad y flexibilidad, al mismo tiempo que estabilidad y 

control, (Cameron y Quinn, 1999).  

 

De esta forma el modelo de sistema abierto. (Cultura Adhocrática) 

tenderá hacia la expansión y adaptación, el modelo de procesos 

internos. (Cultura Jerárquica) se orientará hacia la consolidación y 

continuidad, por otro lado el modelo de relaciones humanas. (Cultura 

Clan) estará dirigido hacia el compromiso humano, mientras que el 

modelo de metas racionales. (Cultura Mercado) se orientará hacia la 

maximización del rendimiento. 

 

El modelo no sugiere que estas oposiciones no puedan existir 

mutuamente en un sistema real, la contradicción y conflictividad 

entre estos criterios es creada en nuestras mentes, ya que tenemos 

la tendencia (aprendida), a pensar que estos conceptos son 

diferentes entre sí y mutuamente excluyentes pero, pueden existir y 

coexistir perfectamente en una organización real, (Cameron y Quinn, 

1999). 

 

Ahora bien, una vez que el modelo fue puesto a disposición de los 

investigadores del área organizacional, se propuso la posibilidad de 

realizar algunas adaptaciones orientándolo a los aspectos que se 

desee estudiar, tal es el caso del presente estudio en el que se 
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pretende estudiar la cultura organizacional y compararla entre 

empresas, entonces el MVC sirve como una herramienta de trabajo, 

pudiéndose obtener parámetros válidos para ubicar a cada 

organización dentro del modelo que la representa, dándose incluso 

la posibilidad de elaborar un perfil de la misma. 

 

Para Cameron y Quinn (1999), a través del modelo se logra 

diagnosticar la cultura existente en la organización. El diagnóstico es 

el resultado generado de una visión compartida e integrada por cada 

uno de los modelos que conforman el sistema; sin embargo, el 

modelo no establece o determina una cultura, solo en base a como 

se observen los propios gerentes y trabajadores de la organización 

se podrá obtener el resultado del modelo puesto en práctica.  

 

Una vez determinado el perfil de la organización se puede generar 

una lista de posibles acciones o pasos a seguir en futuras decisiones 

que pueden orientarse hacia cada cuadrante del MVC. La discusión 

de estas proposiciones y decisiones contribuye a clarificar el sentido 

del perfil de la organización y a determinar su capacidad desde el 

punto de vista de la efectividad, (Cameron y Quinn, 1999) 

 

E. Dimensiones Culturales:  

Así como el MVC evidencia valores contrapuestos entre modelos, 

también presenta paralelismo entre ello, los mismos que están 

determinados por las dimensiones horizontal y vertical. 

 

a. Horizontal: Interno / Externo  

Según Cameron y Quinn (1999); la dimensión horizontal indica el 

grado en que la organización se centra hacia el interior o hacia el 

exterior. A la izquierda, la atención es sobre todo hacia el interior, 

dentro de la organización, mientras que a la derecha, que es 

hacia fuera, hacia los clientes, proveedores y el ambiente externo.  
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Dentro de esta dimensión, el modelo de sistema abierto (Cultura 

Adhocrática) y el modelo de metas racionales. (Cultura Mercado) 

tienen un enfoque externo que se orienta hacia la posición 

competitiva del sistema en su globalidad, (Cameron y Quinn, 

1999). 

 

Por otro lado, el modelo de procesos internos. (Cultura 

Jerárquica) y el de relaciones humanas. (Cultura Clan) tienen un 

enfoque interno de la organización. 

 

Un enfoque interno es válido en ambientes donde la competencia 

o el enfoque al cliente no es lo más importante, pero en los climas 

competitivos, o cuando las partes interesadas externas dominan, 

entonces este reto deberá abordarse directamente, (Cameron y 

Quinn, 1999). 

 

b. Vertical: Estabilidad / Flexibilidad 

Para Cameron y Quinn (1999); en el extremo inferior, el control es 

la gestión, mientras que en el extremo superior, es transferido a 

los empleados que tienen la facultad de decidir por sí mismos.  

 

Siendo así, el modelo de sistema abierto. (Cultura Adhocrática) y 

el modelo de relaciones humanas. (Cultura Clan) comparten el 

énfasis en la flexibilidad, y el modelo de procesos internos. 

(Cultura Jerárquica) y de metas racionales. (Cultura Mercado) 

comparten el énfasis en la estabilidad o control. La estabilidad es 

una forma válida cuando el negocio es estable y la fiabilidad y la 

eficiencia es de suma importancia, pero cuando las fuerzas del 

entorno crean una necesidad de cambio, entonces la flexibilidad 

se vuelve más importante, (Cameron y Quinn, 1999). 
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Investigadores han estudiado la eficacia de las organizaciones 

desde muchos años atrás, han visto que algunas organizaciones 

son eficaces si lo demuestran en su flexibilidad y adaptabilidad, 

pero en otras organizaciones eficaces si se demostró la 

estabilidad y control. Igualmente, gracias a investigación y 

artículos revisados descubrimos, que algunas organizaciones 

fueron eficaces si se mantiene eficientes los procesos internos, 

mientras que otros fueron eficaces si se mantiene la posición 

competitiva relativa externa a los clientes (Cameron y Quinn, 

1999).  

 

Estas diferencias representan los extremos de dos dimensiones 

diferentes una dimensión del marco distingue una orientación 

hacia la flexibilidad, discreción y el dinamismo y la otra hacia la 

estabilidad, el orden y el control. 

 

De este modo, cada modelo tiene su opuesto, es decir, hay 

contrastes fuertes entre un sistema y otro. Se puede observar que 

el Modelo de Relaciones Humanas (Cultura Clan) da mucho 

énfasis a la flexibilidad y el foco interno, contrastándose con el 

Modelo Racional de Metas (Cultura Mercado), que destaca el 

control y el foco externo, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

F. La interpretación de los perfiles de cultura: 

Después de haber elaborado el perfil gráfico de la cultura 

organizacional, de acuerdo al MVC y el OCAI así como los perfiles 

de cada uno de los seis atributos de la cultura, ahora se puede 

interpretar estos perfiles desde varias perspectivas diferentes. Al 

menos cinco estándares de comparación están disponibles 

(Cameron y Quinn, 1999): 
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a. El tipo de cultura que predomina en su organización. 

b. Las discrepancias entre la cultura actual y preferida. 

c. La fortaleza del tipo de cultura que domina la organización. 

d. La congruencia de los perfiles culturales. 

e. Comparaciones entre perfiles de la cultura organizacional. 

 

G. El tipo de cultura predominante: 

De acuerdo al perfil gráfico obtenido de cultura organizacional, se ha 

de consultar el cuadrante en el que las puntuaciones sean las más 

altas, esto indicará cual es el tipo de cultura que tiende a hacer 

hincapié en la mayor parte de la organización. En él se identificarán 

los supuestos básicos, estilos y valores que predominan como parte 

de su cultura, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

Una de las razones de éxito organizacional depende de la medida en 

que la cultura organizacional coincida con las demandas del entorno 

competitivo. Una empresa con una cultura clan fuerte y una cultura 

débil en el mercado que esté operando en una feroz competencia, 

ante una industria altamente agresiva puede que esta no sobreviva o 

le resulte difícil a causa de un desajuste entre la cultura y el medio 

ambiente, (Maldonado et al., 2010). 

 

Las culturas de una organización necesitan tener cierta 

compatibilidad con las exigencias de su entorno. Además, como se 

tiene en cuenta su propio futuro a largo plazo en su organización, 

este perfil de la cultura será útil para identificar qué tipo de atributos 

de liderazgo son los más valorados, cuáles son las conductas con 

mayores probabilidades de ser reconocidas y recompensadas, y qué 

tipos de estilos de gestión son preferibles. Además de decidir si la 

cultura es apropiada para el entorno de la industria, por lo tanto, es 

necesaria para determinar la medida en que la cultura sea 
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compatible con sus propias metas a largo plazo, el estilo, y las 

inclinaciones, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

H. Las discrepancias entre la cultura actual y preferida: 

Otra fuente importante de información son las discrepancias 

obtenidas entre la cultura organizacional actual y la preferida. 

Mediante la observación de las áreas de mayor discrepancia entre 

los perfiles de ambas culturas, se puede determinar una hoja de ruta 

para el cambio. Considerando las mayores diferencias en lo que se 

prefiere frente a lo actual, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

Para Cameron y Quinn (1999); esto puede ser calificado 

especialmente como sensible, cuando las diferencias son de más de 

diez puntos, (10). Ante esto, y para cerrar esas brechas de 

discrepancia, se han de identificar de manera sistemática lo que 

debería ser aumentado, lo que se debe disminuir, y lo que se debe 

seguir manteniendo respecto a los aspectos culturales.  

 

En última instancia, los datos de discrepancia pueden ser los datos 

más poderosos proporcionados por el perfil de la cultura si su orden 

del día es para iniciar el cambio. 

 

I. La fortaleza del tipo de cultura que domina la organización: 

La fuerza del tipo o estilo de cultura está determinada por el número 

de puntos concedido a un tipo de cultura específica, cuanto más alto 

sea el puntaje, más fuerte o más dominante es la cultura en 

particular, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

La investigación ha revelado que las culturas fuertes se asocian con 

la homogeneidad de esfuerzo, claro enfoque, y un mayor 

rendimiento en entornos donde la unidad y visión común se 

requieren. Empresas como IBM, Procter & Gamble, Johnson & 
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Johnson, y Apple tienen culturas fuertes. El grado en que su 

organización necesite una cultura dominante o fuerte como 

oposición a una cultura equilibrada es una cuestión de individuo, 

circunstancia y medio ambiente. La naturaleza de los desafíos a los 

que se enfrente, probablemente sea el factor determinante a esta 

constitución, (Cameron y Quinn, 1999) 

 

Algunas organizaciones, por ejemplo, donde la supervivencia 

depende de la flexibilidad, la innovación, la creatividad y el espíritu 

empresarial, la coordinación y controlar, son mucho menos 

influyentes en la determinación de un desempeño exitoso. Una 

cultura de adhocracia fuerte puede ser más apropiada en estos 

casos. Otras organizaciones pueden requerir de una cultura más 

equilibrada, donde haya un énfasis similar en cada uno de los cuatro 

tipos de cultura. El punto es que ninguna trama de cultura ideal 

existe, cada organización debe determinar por sí mismo el grado de 

la fuerza cultural que se requiere para tener éxito en su entorno, 

(Cameron y Quinn, 1999). 

 

J. La congruencia de los perfiles culturales: 

La congruencia cultural significa que los diversos aspectos de la 

cultura organizacional están alineados. Esto es, los tipos de cultura 

se enfatizan en varias partes de la organización, por ejemplo, en una 

cultura congruente, la estrategia, el estilo de liderazgo, sistema de 

recompensas, el enfoque de la gestión de los empleados, entre otras 

características tienden a enfatizar el mismo conjunto de valores 

culturales, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

De acuerdo a diversas investigaciones se ha encontrado que la 

congruencia cultural, aunque no es un requisito para el éxito, son 

alguno de los aspectos más típicos en organizaciones de alto 

rendimiento que aquellos tipos de cultura incongruentes, (Maldonado 
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et al., 2010). La presencia de incongruencia cultural en las 

organizaciones a menudo estimula la conciencia de una necesidad 

de cambio. Se crea malestar suficiente en la organización que los 

miembros se quejan a menudo de la ambigüedad, la falta de 

integración, la ausencia de ajuste que experimentan, o que se 

quejan de la hipocresía que se observa cuando ciertos 

comportamientos en la organización parecen ser incompatibles con 

lo que ellos perciben como los valores adoptados. Por supuesto, la 

hipocresía no es siempre un producto de incongruencia cultural, pero 

a menudo es uno de los principales síntomas que la incongruencia 

que existe en una cultura. Incongruencia cultural, en otras palabras, 

a menudo da lugar a diferencias en las perspectivas, las diferencias 

en las metas, y las diferencias en las estrategias de la organización, 

Cameron y Quinn (1999). 

 

Cuando las discrepancias existen, puede indicar una falta de 

atención, que la cultura no está clara ante los encuestados, o que la 

complejidad del medio ambiente requiere múltiples énfasis en las 

diferentes áreas de la organización. 

 

K. Comparaciones entre perfiles de la cultura organizacional: 

Según Cameron y Quinn (1999), esto significa comparar un estándar 

cultural con el de la propia organización, lo que podría ser 

interesante para el análisis, como una forma de ver si la cultura varía 

mucho de la trama de la cultura media de la organización en su 

industria. Si lo hace (o no lo hace), se harán preguntas como éstas: 

¿Tiene la organización una adecuada cultura para enfrentar las 

demandas ambientales? ¿Qué cambios son necesarios para llevar la 

cultura a la alineación con las exigencias ambientales? ¿Se está 

haciendo hincapié en lo que los clientes esperan?, ¿En qué áreas se 

está subdesarrollado?, ¿En qué áreas se es excesivamente 

desarrollado, o colocando un énfasis indebido?, ¿En qué áreas se 
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tiene una ventaja única?, ¿Dónde están las competencias básicas 

de la organización? Al comparar el perfil de una organización con el 

perfil promedio de la industria para cada elemento del OCAI, esta 

podría ayudar a estimular ideas adicionales para cambiar la cultura 

de una manera que mejore la eficacia de la organización.  

 

Después de detectar un perfil de cultura diferente a la de la industria, 

por ejemplo, puede significar que la organización tiene una ventaja 

competitiva única, o puede significar por otro lado que existe un 

desajuste en relación a las exigencias del medio ambiente de la 

industria, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

L. EL USO MVC y el OCAI, como instrumentos para el diagnóstico 

y cambio cultural: 

En primer lugar debemos distinguir que el OCAI (por sus siglas en 

ingles), es el instrumento de evaluación de la cultura organizacional, 

el cual se encuentra basado en un modelo teórico conocido como el 

Marco de Valores en Competencia Cameron y Quinn (1999); es por 

esto que ambos son utilizados para determinar el tipo de cultura 

organizacional de una empresa o institución y también es útil para 

determinar los cambios necesarios para la mejora de la empresa y 

de los trabajadores, ya que refleja la percepción de la cultura y como 

desearían que esta fuera.   

 

Cada perfil de cultura organizacional refleja los atributos 

subyacentes, incluyendo el estilo de gestión, planes estratégicos, el 

clima, el sistema de recompensa, los medios de unión, liderazgo y 

valores básicos de la organización. Cambiar la cultura, entonces, 

requiere que los diversos elementos de la cultura sean identificados, 

para que a través de una metodología se pueda identificar 

específicamente los aspectos que se deben cambiar en la cultura de 

una organización, dicha metodología incluirá un proceso de diálogo 
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entre las personas encargadas de iniciar y gestionar el cambio, por 

lo general, incluye a los gerentes en la parte superior de la 

organización, pero puede involucrar a los miembros de la 

organización en todos los niveles, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

Debido a que la cultura de la mayoría de las organizaciones es 

invisible y se da por sentado, la mayoría de los miembros de la 

organización tienen dificultades para identificar o describir, y mucho 

menos conscientemente cambiando. Aquí es donde el OCAI puede 

ser especialmente útil, este instrumento ayudará a descubrir, o traer 

a la superficie, los aspectos de la cultura de la organización que no 

podría ser de otra manera identificable o articuladas por miembros 

de la organización, (Cameron y Quinn, 1999).  

 

El OCAI permite a un administrador o un agente de cambio potencial 

a decir a los miembros de la organización, "Aquí hay una 

herramienta que podemos utilizar para identificar las características 

clave de nuestra cultura. Se centra en seis elementos que reflejan lo 

que son y cómo se acercan a los desafíos de la organización. Este 

instrumento permite medir en una organización como están y dónde 

quieren estar, (Cameron y Quinn, 1999). 

 

A continuación, se muestra un cuadro de doble entrada del “Modelo 

de los valores en competencia incluidos en el OCAI”, en el cual se 

puede identificar características propias o valores de acuerdo a cado 

estilo de cultura; así mismo, se muestra otro cuadro adicional 

“Modelo de los valores en competencia adicionales”, el mismo que 

deriva del MVC. 
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Tabla 3. Modelo de los valores en competencia incluidos en el OCAI 

Aspectos Estilo Clan 
Estilo 

Adhocrático 
Estilo 

Jerárquico 
Estilo 

Mercado 

Características 
dominantes de 
la Organización 

Lugar personal 
y familiar. 

Muy dinámica y 
emprendedora. 

Jerarquizada, 
controlada y 
estructurada. 

Orientada 
hacia los 

resultados. 

Gente 
Comparten 

mucho con los 
demás. 

Dispuesta a 
apostar por sus 

ideas y a 
asumir riesgos. 

Gobernada por 
procedimientos 

y normas 
formales. 

Competitiva, 
orientada al 

logro de 
objetivos. 

Liderazgo 
organizacional 

Tutor, 
consejero y 

padre de todos 
en la familia. 

Emprendedor 
nato, innovador 
y tomador de 

riesgos. 

Coordinador, 
organizador y 
defensor de la 

eficiencia. 

Ejecutivo 
agresivo, 

competitivo, 
clara 

orientación 
hacia los 

resultados. 

Estilo gerencial 

Promueve el 
trabajo en 

equipo, 
consenso, 

participación. 

Promueve la 
iniciativa del 
individuo, la 
adopción de 
riesgos, la 

innovación, la 
libertad y la 
singularidad 

Promueve la 
seguridad del 

empleo, la 
estabilidad y 
predicción. 

Competitividad 
agresiva, logro 

de objetivos 
ambiciosos. 

Valores 
organizacionales 

Lealtad, 
compromiso 

organizacional, 
confianza 

mutua. 

Compromiso 
con la 

innovación y 
cambio 

continuo. 

Respeto por 
normas y 
políticas 
formales, 

cumplimiento 
con la 

jerarquía, 
coordinación. 

Agresividad, 
espíritu 

ganador, 
consecución 
de objetivos. 

Énfasis 
estratégico 

Desarrollo 
humano de los 

miembros, 
confianza, 
mentalidad 

abierta. 

Dinamismo y 
predisposición 

a aceptar 
nuevos retos; 
experimentar 
nuevas cosas; 
aprender de los 

errores. 

Permanencia y 
estabilidad de 
sus miembros, 

eficiencia, 
control y 

funcionamiento 
fluido. 

Acciones 
competitivas, 
vencer a la 

competencia. 

Criterios del 
éxito 

Desarrollo 
humano, 
trabajo en 

equipo, 
compromiso e 
interés por los 
trabajadores. 

Desarrollo de 
productos 
únicos y 

novedosos. 

Eficiencia, 
confiabilidad 
en el servicio, 

adecuada 
programación 

de la 
producción, 

costos bajos. 

Penetración y 
liderazgo en el 

mercado. 
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Tabla 4. Modelo de los valores en competencia adicionales 

Modelos 
Estilo    
Clan  

Estilo  
Adhocrático 

Estilo     
Jerarquizado 

Estilo        
Mercado 

Tarea de gestión 

Potenciar a los 
empleados y 

facilitar el 
compromiso, la 

participación y la 
lealtad. 

Estimular el 
riesgo, el 

conocimiento y 
la creatividad. 

Crear una visión 
de futuro. 

Coordinación y 
aplicación de los 
procedimientos. 

Dirección por 
objetivos. 

Meta a largo plazo 

Beneficio del 
desarrollo 

individual con 
una moral y 

cohesión alta. 

Crecimiento 
rápido, 

adquisición de 
nuevos 

recursos, 
producir 

servicios y 
productos 
únicos y 

originales. 

Estabilidad, 
previsibilidad y 

eficiencia. 

Logro de 
objetivos 

mayores, buena 
posición y 

penetración en 
el mercado, ser 

líder. 

Motivación Afiliación. Crecimiento. Seguridad. Logro. 

Procesamiento de 
la información 

Consensual. Desarrollo. Jerarquía. Racional. 

Toma de 
decisiones 

Participación 
Apoyo. 

Creatividad 
Legitimidad 

externa. 

Documentación 
Contabilidad. 

Lógica 
Autoridad 
decisiva. 

Poder e influencia 
Poder relación 

Valores 
grupales. 

Poder 
recompensa 

Localización de 
recursos. 

Poder experto 
Control de 

información. 

Poder legítimo 
Clarificación de 

la meta. 

Estilo dirección 
Compromiso, 

apoyador. 
Inventiva, toma 

riesgo. 
Conservador 

cauto. 
Directivo 

Orientado meta. 

Líderes 
Mentores, 

figuras paternas  
Facilitador. 

Visionarios, 
innovadores, 
orientados al 

riesgo. 

Buenos 
coordinadores y 
organizadores. 

Directores, 
productores 
exigentes, 

competitivos y 
demandantes. 

Comportamientos 
Muestra 

compromiso 
Facilita. 

Cambio, 
adquisición de 

recursos. 

Mantiene 
estructura. 

Proveedor 
inicia acción. 

Función primaria Relación Medición, límites Coordinación Dirección 

Forma 
organizacional 

Equipo. Adhocracia. Jerarquía. Firme. 

Valores de 
efectividad 

Valor de 
recursos 
humanos. 

Crecimiento 
Adquisición de 

recursos. 

Estabilidad, 
control. 

Productividad, 
logro. 
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3. EMPRESA FAMILIAR: 

A. Que es una empresa familiar: 

Antes de indicar una definición precisa de empresa familiar, es 

importante señalar que existen dos conceptos básicos que deben 

considerarse, nos referimos a los conceptos de empresa y familia y 

como se relacionan ambos en organizaciones de este tipo. 

 

“La Empresa” es una unidad productiva dedicada y organizada para 

la explotación de una actividad económica. Las empresas son el 

principal factor dinámico de la economía de una nación y constituyen 

a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida 

privada de sus habitantes” (L. Munch Galindo 2010.). 

 

La empresa a su vez nace para satisfacer las diferentes necesidades 

de la sociedad creando y vendiendo productos los cuales satisfagan 

las necesidades de las personas a cambio de una retribución la cual 

compense los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. 

 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Sectores económicos.  

b. El origen de su capital.  

c. Su tamaño. 

d. Conformación de su capital.  

e. El pago de impuestos.  

f. El número de propietarios.  

g. La función social.  

h. La forma de explotación. 

 

Respecto al concepto de familia, se puede afirmar que:  

“Una familia es el grupo de personas, unidas por lazos de 

parentesco y/o afecto que hacen vida en común”. Como se puede 

apreciar este concepto está formado por varios compontes:  
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a. Grupo humano. 

b. Lazos vinculantes, y por último.  

c. Convivencia común a lo largo del tiempo.  

 

Es justamente de este último componente, es decir, de esa 

interacción y socialización de sus miembros en el transcurso de su 

historia familiar, es que surge el primer elemento distintivo de toda 

familia: la Cultura familiar, la que podríamos definir como la forma de 

actuar de un grupo humano que está compuesta por prácticas, 

costumbres, valores, normas, mitos y ritos que se van definiendo a 

través de su historia y que son transmitidos de generación en 

generación.  

 

Es importante destacar que cada miembro de la familia está 

impregnado de esa cultura y la traslada a las diversas actividades 

que desarrolla en su vida personal, profesional e incluso 

empresarial. 

 

En muchos aspectos una empresa familiar es similar a cualquier otra 

empresa en la que se emprende un negocio, ya sea produciendo 

bienes o brindando un servicio con el fin de generar riqueza; sin 

embargo, la empresa familiar es única en un aspecto clave: el factor 

humano, específicamente en las relaciones afectivas entre los 

directivos y/o empleados que pertenecen a un grupo familiar y 

comparten una cultura propia que mantienen en su lugar de trabajo.  

 

Es este elemento particular el que complejiza el desarrollo, 

crecimiento y duración de la empresa en el tiempo. Es en este 

ámbito de interacción entre la familia y la empresa, el punto de 

encuentro en donde se centra la presente investigación, buscando 

transmitir lo que es una empresa familiar.  
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B. Definición de Empresa Familiar: 

Una empresa familiar; es aquella en la que la familia posee una 

participación accionarial suficiente para ejercer el control y/o tiene 

suficiente representación en los órganos de gobierno para influir en 

las decisiones de gobierno corporativo, pudiendo o no intervenir en 

la gestión del día a día. Además de todo lo anterior, la familia debe 

haber dado pruebas explícitas de que piensa traspasar la propiedad 

y sus valores empresariales a la siguiente generación (Tapies, 

2001). 

 

Una Empresa familiar es aquella que está influenciada por una 

familia o vínculo familiar; en donde las relaciones que entablen 

tendrán incidencia en el futuro de la empresa. Para que esas 

interacciones sean fructíferas, cada miembro está en el deber de 

comprender el punto de vista de los demás miembros, pues a pesar 

del vínculo que los une, son perspectivas individuales.  

 

Así mismo Bork (1997), considera que una empresa es familiar 

cuando una parte esencial de su propiedad está en manos de una o 

varias familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la 

administración y dirección del negocio.  

 

Existe, por tanto, una estrecha relación entre propiedad y gestión o, 

dicho de otro modo, entre la vida de la empresa y la vida de la 

familia.  

 

Toda empresa tiene características propias que hacen que se 

diferencien de las demás; no obstante, las compañías familiares son 

especialistas en tal diferenciación, pues sus intereses, objetivos y 

relaciones son fortalecidos por todos los miembros para obtener un 

beneficio a largo plazo y evitar cualquier tipo de inconveniente en el 

proceso. 
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C. Características de la Empresa Familiar:  

Las características o rasgos de la empresa familiar son las 

siguientes (Bork, 1997): 

a. La propiedad de la empresa se halla concentrada en un grupo 

familiar. A medida que se produce un mayor tránsito generacional 

la propiedad se divide en más ramas o grupos de parentesco. 

b. El grupo familiar participa en el gobierno y/o, en su caso, en la 

gestión de la empresa. 

c. Existe una vocación de continuidad, de transmisión de los valores 

empresariales propios de la familia. 

 

D. Valores Específicos de la Empresa Familiar: 

Para Belausteguigoritia (2004), las ventajas competitivas de la 

empresa familiar derivan precisamente de la interrelación existente 

entre familia y empresa. 

 

Se destacan entre estos valores los siguientes (Belausteguigoritia, 

2004). 

a. Mayor grado de autofinanciación y reinversión de beneficios para 

financiar el futuro crecimiento de la empresa. Ello conlleva, 

asimismo, un control más riguroso del gasto. 

b. Mejor orientación al mercado. Las empresas familiares, 

generalmente, tienen sus formas propias de “hacer las cosas”, un 

know how comercial que no poseen sus competidores y que se 

transmite a las siguientes generaciones, perpetuándolo como 

estrategia de dirección. 

c. Mayor grado de compromiso y dedicación con el negocio. El 

empresario arriesga, de forma permanente, el patrimonio, el 

prestigio y el futuro de su familia. Necesita el éxito y extrema su 

empeño en lograrlo. 

d. Comportamiento más entusiasta de los trabajadores. 

Generalmente el fundador tiene una mejor relación y siente una 
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mayor responsabilidad hacia sus trabajadores, que le han 

ayudado al inicio de la empresa, lo que se traduce en una buena 

valoración de estos hacia él y en sentirse que forman parte de un 

equipo. 

e. Mayor vinculación con los clientes. El compromiso que caracteriza 

a las empresas familiares suele manifestarse bajo la forma de una 

atención más cordial y esmerada y una calidad de servicio más 

alta, lo que origina un mayor grado de confianza y reputación 

entre los clientes. 

f. Importante afán de superación y capacidad de progreso, resultado 

de la alta motivación del fundador por el éxito. 

g. Flexibilidad competitiva y capacidad de ajuste en las fases 

depresivas del ciclo económico, con efectos notables sobre la 

estabilidad del empleo. 

 

E. Especialidades de la Empresa Familiar: 

Además de los órganos de gobierno societarios, que se regirán por 

las correspondientes normas estatutarias y legales, la empresa 

familiar puede utilizar otros órganos paralelos que pueden contribuir 

de manera eficaz a la viabilidad de la empresa. También es 

específica de las empresas familiares la elaboración de un Protocolo 

Familiar, como instrumento regulador de las distintas relaciones que 

en su seno se establecen. Los órganos mencionados son, 

fundamentalmente, dos: la Junta de Familia y el Consejo de Familia, 

a los que podemos añadir los comités de seguimiento del Protocolo 

Familiar, de seguimiento de la formación de los miembros más 

jóvenes de la familia y de retribuciones, (Cabrera. y Ayala, 2002). 

 

La Junta como el Consejo de Familia se muestran como el cauce 

adecuado para solucionar aquellos problemas que se vayan 

planteando en la familia y cuya solución o forma de dirimirlos no esté 

previsto en el Protocolo Familiar, (Gersick, 1997). 
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Para Ginebra (1997); dentro de las especialidades de la empresa 

familiar tenemos a: 

 

a. Junta de Familia: 

Es un órgano estrictamente familiar que no debería entrar en 

cuestiones puramente empresariales. Tiene un carácter 

deliberante e informativo y puede ser de gran utilidad en una 

familia extensa. Está integrado por todos los miembros de la 

familia que hayan alcanzado una determinada edad, previamente 

establecida en el Protocolo Familiar, que bien podría ser la 

mayoría de edad legal (18 años), (Ginebra, 1997). 

 

Según Cabrera y García (1999); es en el seno de este órgano, 

donde la familia delibera sobre los intereses que tiene en la 

empresa, sobre los objetivos que pretende conseguir, así como 

sobre la mejor manera de participar en la gestión de la misma.  

 

Para Bigne (1999); otra importante misión de este órgano es la de 

fomentar las relaciones entre los distintos miembros de la familia, 

así como detectar los posibles problemas que pudieran surgir en 

la familia y que tendrían repercusión en la empresa. 

 

b. Consejo de Familia: 

Es el órgano de carácter decisorio de la familia y debería estar 

integrado por representantes de todas las ramas y generaciones 

familiares, con independencia de que trabajen o no en la 

empresa. Sus reuniones deben ser periódicas y es deseable que 

exista un calendario de las mismas previamente fijado en el 

Protocolo Familiar, (Ginebra, 1997). 

 

La presidencia debería recaer en el miembro de la familia más 

respetado o en uno de los fundadores de la empresa, cualidades 
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éstas que, en la práctica, suelen coincidir, (Ginebra, 1997). Sus 

principales funciones son las siguientes:  

 Resolver aquellos problemas que se produzcan entre la familia 

y la empresa. 

 Dirigir y organizar la sucesión en la empresa. 

 Defender los derechos de aquellos miembros de la familia que 

no trabajen en la empresa. 

 Diseñar, revisar y actualizar el Protocolo Familiar, a propuesta 

del Comité de Seguimiento del mismo. 

 

c. Comité de Seguimiento del Protocolo Familiar: 

Para solventar las posibles diferencias en la interpretación del 

contenido del Protocolo Familiar es necesario constituir el 

denominado Comité de Protocolo, que deberá estar formado por 

miembros del Consejo de Familia, siendo conveniente que su 

número sea reducido e impar (tres es un número apropiado) para 

garantizar el dinamismo que generalmente requiere su actuación, 

(Ginebra, 1997). 

 

d. Otros órganos de carácter familiar: 

Finalmente es conveniente señalar que, bien en el seno del 

Consejo de Familia o en el Comité de Seguimiento del Protocolo, 

sería adecuado crear un comité que se encargase de velar por la 

formación de los familiares más jóvenes, así como otro que 

tuviese el encargo de fijar la política de retribuciones, (Ginebra, 

1997). 

 

Por lo que se refiere a los documentos complementarios y de 

ejecución del Protocolo, los más importantes son los testamentos 

y las capitulaciones matrimoniales. 
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F. Valores familiares vs valores empresariales: 

La selección de personal, la remuneración y el dar oportunidades de 

aprendizaje, son los principales valores familiares. En cuanto al 

primero, prefiere dar oportunidad de trabajo a familiares que lo 

necesiten y asegurarles un buen sueldo sin hacer diferencias entre 

familiares directos y lejanos, de tal forma que satisfagan sus 

necesidades. En cuanto a los valores empresariales, menciona el 

contrato sólo de personal competente. Tanto el salario como el 

aprendizaje, va enfocado en el beneficio de la empresa más no del 

personal. Cabrera y García (1999).  

 

G. Limitaciones de la Empresa Familiar: 

Según Cabrera y García (1999); la misma interacción entre familia y 

empresa puede ser fuente de debilidades en la empresa familiar. 

Entre estas limitaciones se pueden destacar las siguientes: 

 

a. Financiera: 

 Generalmente el fundador inicia su andadura empresarial 

mediante un préstamo y, aunque la empresa comience a 

generar beneficios, necesitará financiar el crecimiento, lo que le 

llevará a reinvertirlo todo y a seguir endeudándose. 

 Dificultad para la venta de participaciones propias. Como las 

acciones de la empresa familiar generalmente no cotizan en 

bolsa, no resulta fácil ampliar capital y vender acciones, con lo 

que resulta difícil la financiación para el crecimiento. 

 Dificultades para la recompra de participaciones. Al llegar el 

momento de la sucesión en la empresa familiar, se suele 

plantear la recompra de participaciones sociales a hermanos o 

primos que no desean continuar en la empresa. Ello supondrá 

un endeudamiento adicional de los que se quedan en ella. 
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b. En gestión: 

 Se puede confundir la propiedad del capital con la capacidad 

profesional para dirigir, de manera que se colocan en puestos 

de responsabilidad directiva a personas no cualificadas y, de 

igual modo, se pueden producir incoherencias retributivas entre 

familiares y no familiares. 

 Se puede identificar a la empresa con el concepto de una gran 

familia y abolir leyes económicas que deben imperar en toda 

actividad empresarial. 

 Suelen relegarse aspectos de formación y reciclaje que frenan 

la incorporación de nuevas tecnologías, lo que puede suponer 

una limitación a la financiación de procesos de desarrollo. 

 El parentesco familiar entre propietarios y directivos incide en la 

toma de decisiones empresariales y puede dar lugar a 

determinadas perturbaciones en la empresa, ya que confluyen 

tres factores de posibles crisis: Relaciones intrafamiliares, 

relaciones entre accionistas y relaciones entre gestores con 

responsabilidades. 

 

Las dificultades que tiene que abordar la empresa familiar en 

relación con estos factores, se convierten en críticas en el momento 

de la sucesión. 

 

H. El Protocolo Familiar: 

El protocolo familiar, se podría definir como un acuerdo de 

voluntades consensuado y unánime, desarrollado entre los 

miembros de una familia y la empresa familiar que hace aconsejable 

la creación de un código de conducta que regula las relaciones entre 

ambas, (Amat, 1998). 

 

El protocolo familiar es un documento escrito que expresa en forma 

clara los valores y la relación entre familiares y sus políticas con 
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respecto a la empresa. El protocolo es ante todo un documento de la 

familia pero preparado intencionalmente en dirección a los negocios 

familiares. En él la familia establece una misión que ha de guiar las 

relaciones familiares y los negocios. Su elaboración ha de realizarse 

pacientemente y debe tener como base los debates que se realicen 

en las asambleas donde deben participar todos los miembros de la 

familia que tengan que ver con la empresa, (Ginebra 1997). 

 

El protocolo familiar se constituye como un instrumento específico de 

las empresas familiares para regular todos aquellos aspectos que 

faciliten su continuidad, anticipándose a las eventuales 

discrepancias que puedan surgir en su seno y garantizando el 

mantenimiento de las coordenadas básicas particulares de la 

empresa, (Aragones, 1992). Es, por tanto, el protocolo familiar, un 

acuerdo entre los miembros de la familia que regula:  

 

a. Las relaciones económicas y profesionales entre los miembros de 

la familia que ostentan la condición de socios y la propia empresa. 

b. La gestión y organización de la empresa. Todo ello con el fin de 

asegurar la continuidad de la empresa de una manera eficaz. 

 

En resumen, el protocolo familiar, debe ser un instrumento vivo, que 

sirva de norma para guiar las actuaciones familiares en la empresa y 

que, a su vez, sea capaz de contribuir a la solución de las 

eventuales incidencias que se produzcan en el seno de la familia, y 

que estén relacionadas con la unidad productiva. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Este estudio posee un diseño de investigación no experimental, porque 

no hay manipulación intencional de las variables, ni asignación al azar 

a las empresas motivo del estudio, pues los sujetos en estudio, ya 

pertenecen a su empresa, es decir que el hecho ya ha ocurrido y no se 

ha tenido control directo sobre él, (Hernández Sampieri R 2008). 

 

El estudio es descriptivo “porque que buscan especificar las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

proceso, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández et al 2006) y comparativo porque se ha recopilado 

información relevante en varias muestras , en nuestro caso de tres 

empresas familiares, para luego caracterizar la cultura organizacional 

en base a la comparación de los datos obtenidos, estableciéndose 

cuales son las características predominantes comunes y diferentes de 

cada una de las empresas, (Sánchez 1996). 
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El estudio es Transversal, porque se recolectaros los datos de cada 

empresa en un solo momento o tiempo único, con el propósito de 

describir variables y analizar su interrelación en un momento dado, 

(Hernández, Sampieri R 2008). 

 

2. POBLACIÓN:  

Según  Alonso García Pérez (1988) describe población a cualquier 

colección finita o infinita de individuos o elementos distintos 

perfectamente identificables sin ambigüedad. 

 

En el presente estudio, se cuenta con una población total de 163 

trabajadores de las tres empresas motivos de estudio.  

 

3. MUESTRA: 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional o por 

conveniencia, en el que el investigador decide, según sus objetivos, los 

elementos que integraran la muestra, considerando aquellas unidades 

supuestamente típicas de la población que se desea conocer, (Canales 

1996). 

 

Para seleccionar el grupo, de estudio (trabajadores de empresas 

familiares) se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 

a. Trabajadores de empresas familiares. 

b. Edad 18 a más.  

c. Tiempo de servicios de 01 mes a más. 

d. Sexo masculino y femenino. 
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A. Distribución de la muestra: 

 

EMPRESA “METAL MECANICA” 

Tabla 5. Distribución de datos por sexo 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR SEXO 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 32 100% 

Femenino 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 1. Distribución de datos por sexo 

 

 

De acuerdo al cuadro que observamos la distribución según el sexo de los 

colaboradores de planta de la organización es de un 100% para el sexo 

masculino y 0% correspondiente al sexo femenino. 
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Tabla 6. Distribución de datos por edad 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR EDAD 

Rangos Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 22 años 4 12.5% 

De 23 a 30 años 8 25.0% 

De 31 a 40 años 12 37.5% 

De 41 a 50 años 4 12.5% 

De 51 años a más 4 12.5% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 2. Distribución de datos por edad 

 

 

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de edad más representativo lo 

constituye el grupo etario de “31 a 40 años”, equivalente al 37.5%, seguido por el 

grupo de edad de “23 a 30 años” lo cual constituye 25%, en tanto los grupos de 

edad “de 18 a 22 años”, “de 41 a 50 años” y “de 51 años”  juntos representan el 

37%, es decir el 12.5% es propio al grupo de edad “de 41 a 50 años” y el 12.5% 

representa al grupo “de 18 a 22 años”, y el último 12.5% representa al grupo “de 

51 años a más”. 
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Tabla 7. Distribución de datos por tiempo de servicio 

DISTRIBUCIÓN POR  TIEMPO DE SERVICIO 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

De 01 mes a 01 año 7 22% 

De 01 a 05 años 8 25% 

De 05 a 15 años 12 38% 

De 15 a 30 años 3 9% 

De 31 años a más 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 3. Distribución de datos por tiempo de servicio 

 

 

Con referencia al tiempo de servicio, tenemos en primer orden que un 38% se 

encuentran laborando en el parámetro correspondiente de “05 a 15 años”, 

seguido por el 25% de trabajadores que se ubican en el rango “de 01 año a 05 

años”,  el 22% a colaboradores de “01mes a 01 año”, siguiendo en el orden el 

9% es propio a colaboradores ubicados en el parámetro de “15 a 30 años” de 

servicio y finalmente el 6% , lo cual representa a trabajadores con un tiempo de 

servicio “de 31 años a más”. 
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EMPRESA “INDUSTRIAL COMERCIAL” 

Tabla 8. Distribución de datos por sexo 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS  POR  SEXO 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 13 17.8% 

Femenino 60 82.2% 

TOTAL 73 100% 

 

 

Grafico 4. Distribución de datos por sexo 

 

 

De acuerdo al cuadro que observamos la distribución según el sexo de los colaboradores 

administrativos de la organización es de 82% para el sexo femenino y 18% 

correspondiente al sexo masculino. 
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Tabla 9. Distribución de datos por edad 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR EDAD 

Rangos Cantidad Porcentaje 

De 18 a 22 años 7 9.6% 

De 23 a 30 años 22 30.1% 

De 31 a 40 años 20 27.4% 

De 41 a 50 años 8 11.0% 

De 51 años a más 16 21.9% 

TOTAL 73 100% 

 

 

Grafico 5. Distribución de datos por edad 

 

 

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de edad más representativo lo 

constituye el grupo etéreo de “23 a 30 años”, equivalente al 30%, seguido por el 

grupo de edad de “31 a 40 años” lo cual constituye el 27%, en tanto el grupo de 

edad “de 51 años a más” representa el 22%, por otro lado el 11% es propio al 

grupo de edad “de 41 a 50 años” y el 10% representa al grupo “de 18 a 22 años”. 
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Tabla 10. Distribución de datos por tiempo de servicio 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

De 01 mes a 01 
año 

18 24.7% 

01 a 05 años 21 28.8% 

05 a 15 años 16 21.9% 

15 a 30 años 12 16.4% 

De 31 años a más 6 8.2% 

TOTAL 73 100% 

 

 

Gráfico 6. Distribución por tiempo de servicio 

 

 

Con referencia al tiempo de servicio, tenemos en primer orden que un 29% 

se encuentran laborando en el parámetro correspondiente de “01 a 05 

años”, seguido por el 25% de trabajadores que se ubican en el rango “de 

01 mes a 01 año”,  el 22% a colaboradores de “05 a 15 años”, siguiendo en 

el orden el 16% es propio a colaboradores ubicados en el parámetro de “15 

a 30 años” de servicio y finalmente el 8%, lo cual representa a trabajadores 

con un tiempo de servicio “de 31 años a más”. 
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EMPRESA DE “TRANSPORTE DE CARGA PESADA” 

Tabla 11. Distribución de datos por sexo 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR SEXO 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 40 68.97% 

Femenino 18 31.03% 

TOTAL: 58 100% 

 

 

Gráfico 7. Distribución de datos por sexo 

 

 

Según la distribución de la muestra por sexo, se aprecia que la mayor 

concentración del personal a quienes se les administró el cuestionario se ubica en 

la población masculina con un total de 40 personas lo que equivale al 68.97%, 

frente a un 31.03% de la población femenina que equivale a 18 personas. 
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Tabla 12. Distribución de datos por edad 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS POR EDAD 

Rangos Cantidad Porcentaje 

De 18 a 24 años 11 18.97% 

De 25 a 31 años 26 44.83% 

De 32 a 39 años 14 24.14% 

De 40 años a más 07 12.06% 

TOTAL 58 100% 

 

 

Gráfico 8.  Distribución de datos por edad 

 

 

En el Gráfico, observamos que la mayoría de la muestra, se encuentra en el rango 

“de 25 a 31 años” con un porcentaje 44.83%, seguido del grupo entre rango de 

edad “de 32 a 39 años” con un porcentaje 24.14%, en tercer lugar el grupo “de 18 

a 24 años” con 18.97%, y finalmente el grupo “de 40 años a más” con un 

porcentaje del 12.06%. 
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Tabla 13. Distribución de datos por tiempo de servicio 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

De 01 a 06 
meses 

28 48.28% 

06 meses a 01 
año y 6 meses 

09 15.51% 

01 año 6 meses a 
03 años 

10 17.24% 

03 años a más 11 18.97% 

TOTAL 58 100% 

 

 

Grafico 9. Distribución de datos por tiempo de servicio 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico anterior, podemos observar que el grupo 

más representativo por Tiempo de Servicio, lo constituye el grupo “de 01 a 

06 meses”  con un 48.28%, seguido encontramos el grupo correspondiente 

a “03 años a más” 18.97%, en tercer lugar se observa el grupo “01 año 6 

meses a 03 años” con el 17.24%, y finalmente el grupo conformado “06 

meses a 01 año 6 meses” con el 15.52% del total de la muestra.  
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4. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la cultura en la empresa, se ha 

considerado oportuno el utilizar la metodología propuesta por Cameron 

y Quinn (1999). Estos autores se basan en el “Competing Values 

Framework” propuesto por Quinn (1988), para crear lo que denominan 

“Instrumento para la valoración de la cultura organizacional 

(Organizacional Cultural Assessment Instrument, OCAI)”. El mismo que 

tiene las siguientes características: 

a. Nombre del Autor: Kim S. Cameron & Robert Quinn 

b. Procedencia: Universidad de Michigan 

c. Año: 1999 

d. Forma de Administración: Individual y Grupal 

e. Tiempo aproximado: de 15 minutos aproximadamente 

f. Ámbito de evaluación: Personas que se encuentran laborando en 

una organización. Este proceso puede ser aplicado por personas 

internas a la organización sin necesidad de que intervengan 

expertos externos en medición de cultura organizacional. 

g. Práctica: incluye dimensiones culturales relevantes. 

h. Datos cuantitativos y cualitativos: Se utilizan ambos tipos de 

datos. 

i. Estructura del Instrumento: El instrumento abarca las 6 

dimensiones de la Cultura Organizacional, los cuales son: 

 Características dominantes: concepción de la organización. 

 Liderazgo organizacional: estilo de dirección. 

 Administración del Recurso Humano: potencialidades humanas. 

 Unión de la organización: integridad de la organización. 

 Énfasis estratégicos: objetivos principales. 

 Criterios de éxito: prioridad al desarrollo organizacional. 

 

El OCAI es una herramienta que mide la situación cultural de la 

empresa sobre cuatro dimensiones de la cultura. Estas cuatro culturas 

quedan definidas a partir de dos dimensiones por una parte la 



 

95 
 

orientación hacia el interior o el exterior de la empresa y por otra la 

orientación hacia la flexibilidad o hacia el control.  

 

Cruzando estas dos variables se obtienen los cuatro tipos de cultura 

(Clan, Adhocrática, Jerárquica y Mercado), donde la cultura clan es 

propia de empresas que buscan el control interno pero con flexibilidad 

preocupados por sus empleados y mostrando sensibilidad a los 

clientes. La cultura de adhocracia se encuentra en aquellas empresas 

que se centran en aspectos externos pero buscando un alto grado de 

flexibilidad e innovación. La cultura de mercado aparece en aquellas 

organizaciones que se centran en el exterior pero necesitan control y 

estabilidad interna. La cultura de jerarquía se centra en aspectos 

internos requiriendo control y estabilidad. Así las empresas pueden 

presentar una orientación muy grande hacia una de las culturas, o 

hacía varias de las culturas. 

 

a. Validez y Confiabilidad: Se consideró pertinente utilizar esta 

herramienta, dado que cuenta con sus análisis de validez y 

confiabilidad realizados por sus creadores. Los diagnósticos usando 

el “OCAI” han sido implementados en cientos de organizaciones. Se 

probó el modelo de Cameron y Quinn de forma empírica en 20 tipos 

de empresas (1424 trabajadores, obteniendo una muestra 

representativa de cada empresa), las cuales se dividieron por 

sectores; empresas productivas, de servicio, comercializadoras. 

Emergieron 04 factores centrales (tipos de cultura) y periféricos. 

 

Los autores presentan los análisis de Confiabilidad y Validez de la 

herramienta en evaluar las creencias subyacentes de una 

organización y definir los tipos de cultura predominante (Cameron y 

Quinn, 1999). Entre ellos cita un estudio que puso a prueba la 

confiabilidad del OCAI, en la que 796 ejecutivos de ochenta y seis 

empresas de diferentes servicios públicos valoraron  la cultura de su 
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propia organización. Entre ellos altos directivos (13 por ciento de la 

muestra), media-alta directivos (45 por ciento), mandos intermedios 

(39 por ciento), y los trabajadores de la línea y el personal (2 por 

ciento). Coeficientes alfa de Cronbach (una estadística de la 

fiabilidad) se calcularon para cada uno de los tipos de cultura 

evaluados por el instrumento. Cada coeficiente fue estadísticamente 

significativa y muy satisfactorio comparado con los estándares 

normales de la fiabilidad. Los coeficientes fueron 0,74 para la cultura 

de clan, 0,79 para la cultura de adhocracia, 0,73 para la cultura de la 

jerarquía, y 0,71 para la cultura de mercado. En otras palabras, los 

encuestados tienden a valorar la cultura de su organización 

constantemente a través de las diversas cuestiones sobre el 

instrumento. 

 

De igual forma, la evidencia de la validez del instrumento fue 

descubierto cuando el tipo de cultura se corresponde con el dominio 

de la eficacia de la organización en la que sobresalió, los procesos 

de toma de decisiones y estructuras. Culturas del Clan se 

caracterizaban por la alta cohesión, la colegialidad en la toma de 

decisiones, y un especial sentido de la identidad y misión 

institucional. Culturas adhocráticas se caracteriza por la innovación, 

las estrategias agresivas, la iniciativa. Culturas de Mercado se 

caracteriza por la agresividad y las estrategias exploradoras. 

Jerarquía de las culturas se han caracterizado por un estricto control 

financiero y la eficiencia. En resumen, estos análisis producen 

resultados que son muy coherentes con los valores adoptados y los 

atributos de la organización, afirmaban ser la típica de cada tipo de 

cultura en el marco de valores en competencia. En otras palabras, 

una fuerte evidencia de la validez concurrente.  

 

También encontraron evidencia de dos tipos adicionales de validez 

convergente validez y la validez discriminante. Las pruebas para 
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estos dos tipos de validez se llevaron a cabo mediante un análisis de 

multirrasgo-multimétodo y un análisis de escalamiento 

multidimensional. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de la información, de las tres empresas familiares 

motivo de estudio se aplicó en una sola sesión por empresa el 

“Cuestionario OCAI (Organizational Culture Assessment) de Cameron y 

Quinn”, para ello las empresas nos asignaron ambientes adecuadosen 

donde se informó a los trabajadores, el motivo por el cual tenían que 

responder el cuestionario, y como los resultados van ayudar a la 

empresa para mejorar una serie de aspectos en favor de sus 

trabajadores. Los trabajadores en los tres casos, apoyaron en la 

resolución del cuestionario. 

 

Las fechas de aplicación para cada empresa fueron distintas pero 

dentro un periodo de un mes, el primer grupo al que se le aplico, fue el 

de la empresa Metal Mecánica, en según instancia el grupo de los 

trabajadores de la empresa Industrial Comercial y en una tercera 

oportunidad la empresa de Transportes de Carga Pesada. 

 

Cada trabajador recibió previo al inicio de la encuesta una instrucción 

explicándoles el objetivo de la encuesta y la forma de diligenciamiento 

de la misma. Se dieron las instrucciones de manera grupal y se 

absolvieron consultas personales. 

 

Posteriormente en gabinete, se procedió a la tabulación de los 

resultados y al análisis en tablas de Excel, ya que los resultados se 

obtienen por promedio simple, se establecieron los tipos de cultura 

dominante por empresa, por sub. dimensión y estos se los traslado al 

“Cuadro de integración del CVF con el cuestionario OCAI” (matriz 

específica y diseñada por los autores) para su posterior interpretación. 
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Grafico10. 

CUADRO DE INTEGRACION DEL CVF CON EL CUESTIONARIO OCAI 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

A continuación hacemos una presentación gráfica y una interpretación de 

lo que significan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

“Cuestionario OCAI (Organizational Culture Assessment) de Cameron y 

Quinn”, en las tres (03) empresas familiares motivo de estudio. 

 

El formato de presentación gráfica corresponde al modelo que “Cameron 

y Quinn”, proponen, este tipo de gráfico nos permite observar la tendencia 

a la que la organización dirige sus percepciones sobre cultura 

organizacional. 

 

Se utiliza para la gráfica dos tipos de líneas, la continua corresponde a la 

cultura actual y la punteada a la cultura preferida o deseada.  

 

Primero, en cumplimiento de nuestro objetivo general, mostramos los 

resultados de comparar la cultura organizacional actual y preferida de las 

tres empresas motivos de estudio presentando una interpretación 

cuantitativa y cualitativa. 
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Tabla 14. Percepción del Tipo de Cultura Organizacional Actual. 
Análisis comparativo. 

  

CUTURA ACTUAL 

TIPO DE 
CULTURA 

EMPRESAS 

METAL 
MECANICA % 

INDUSTRIAL 
COMERCIAL % 

TRANSPORTE 
DE CARGA % 

A  “Clan” 24.61 26.22 19.26 

B  “Ad-hoc” 21.51 19.46 22.02 

C  “Mercado” 27.77 26.86 32.25 

D  “Jerarquizada” 26.11 27.46 26.47 

 

 

Gráfico 11. Análisis Comparativo de la Cultura Organizacional, Actual  
 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, la percepción sobre el estilo “Clan” 

obtiene puntajes entre 26.22% y 19.26% lo que se considera que no es 

predominante para las tres empresas. En este caso la empresa Industrial 

Comercial obtiene el mayor puntaje, podríamos decir que los trabajadores de 

esta empresa consideran que el estilo de cultura es “Clan”, aunque no 

predomina. 

 

24.61

21.51

27.77
26.1126.22

19.46

26.86 27.46

19.26

22.02

32.25

26.47

0

5

10

15

20

25

30

35

A  “Clan” B  “Ad-hoc” C  “Mercado” D  “Jerarquizada”

METAL MECANICA INDUSTRIAL COMERCIAL TRANSPORTE DE CARGA



 

101 
 

Para el estilo de “Ad hoc” los puntajes se encuentran entre 19.46% y 22.02% 

más bajos que en la cultura “Clan”, definitivamente los trabajadores no perciben 

que en las tres empresas el estilo de cultura sea “Ad hoc”, es decir los miembros 

no ven a  la organización como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu 

emprendedor y ambiente creativo, por ende, no tienden a ser creativas y toman 

riesgos aceptados. 

 

El estilo “Mercado” es el que mayor puntaje ha recibido, este se encuentra entre 

26.86% y 32.25%, este resultado nos indica que las tres empresas motivo del 

estudio consideran con predominante al estilo “Mercado” lo que significa que 

señalan que su lugar de trabajo está orientado a los resultados, cuya mayor 

preocupación es realizar el trabajo bien hecho, estilo que puede favorecer al 

éxito de la organización. 

 

El que ocupa un segundo lugar de predominancia aunque no de manera 

determinante; de acuerdo a los puntajes obtenidos es el estilo “Jerarquizado” sus 

resultados están entre 26.11% y 27.46%, la diferencia entre las empresas es 

mínima, lo que nos sugiere que este estilo es coincidente entre las empresas 

familiares. 
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Tabla 15. Percepción del Tipo de Cultura Organizacional Preferida. 
Análisis comparativo. 

 

CUTURA PREFERIDA 

TIPO DE 
CULTURA 

EMPRESAS 

METAL 
 MECANICA % 

INDUSTRIAL  
COMERCIAL % 

TRANSPORTE  
DE CARGA % 

A  “Clan” 25.36 34.33 30.06 

B  “Ad-hoc” 22.08 19.81 21.80 

C  “Mercado” 26.86 18.86 22.51 

D  “Jerarquizada” 25.70 27.00 25.09 

 

 

Gráfico 12. Análisis Comparativo la Cultura Organizacional Preferida. 
 

 

 

 

En este gráfico podemos notar que los trabajadores de dos empresas tienen una 

preferencia para la Cultura “Clan”, sus puntajes son 34.33% y 30.06%, también y 

una de ellas tiene preferencia por el tipo de cultura Mercado con un 26.86 %, 

notamos que la empresa Industrial Comercial, es la que muestra mayor 

inclinación por este estilo, podríamos inferir que este estilo es el anhelado por la 
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compartan mucho entre sí, como una familia. La empresa Metal Mecánica 

realizando una comparación por estilo prefiere más el estilo “Mercado”. 

 

El estilo “Ad Hoc” obtiene puntajes bajos, que oscilan entre 19.81% y 22.08%, 

este resultado nos indica que los trabajadores no prefieren este estilo, ya que  

los miembros no ven de manera determinante a la organización como un lugar 

dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. 

 

El estilo de cultura “Mercado”, tiene resultados entre 18.86% y 26.86%  lo que 

también nos muestra que no es un estilo preferido por los trabajadores, aunque 

la empresa Metal Mecánica tiene puntajes significativos tanto para la cultura 

Actual y Preferida, en general los trabajadores de las empresas tienen una 

inclinación por que su organización sea un lugar de trabajo orientado a los 

resultados, cuya mayor preocupación sea realizar el trabajo bien hecho. 

 

Las empresas al igual que en la Cultura Actual, mantienen una similitud en su 

elección por el estilo de cultura “Jerarquizada” sus puntajes se encuentran entre 

27% y 25.09% lo que nos indica que aunque prefieren el estilo “Clan”, se 

encuentran satisfechas con el tipo “Jerarquizado”. 
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RESULTADOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES 

EMPRESA “METAL MECÁNICA” 

 

Tabla 16. Percepción Global del Tipo de Cultura Organizacional 
Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 24.61 25.36 

B  “Ad-hoc” 21.51 22.08 

C  “Mercado” 27.77 26.86 

D  “Jerarquizada” 26.11 25.70 

 

Gráfico 13. Cuadro de Integración de la Cultura Organizacional 
Global, Actual y Preferida 
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Percepción global del tipo de cultura organizacional actual y preferida: El 

estilo global con una leve predominancia que los miembros de la organización 

perciben es de tipo “Mercado”, 26.86%, vale decir señalan que su lugar de 

trabajo está orientado a los resultados, cuya mayor preocupación es realizar el 

trabajo bien hecho, en un segundo nivel consideran a la empresa como un lugar 

estructurado y formalizado para trabajar, los procedimientos gobiernan y dicen a 

las personas qué hacer en el diario quehacer, Cultura Jerarquizada 25.7%; con 

menor puntaje consideran a la organización como un lugar amistoso para 

trabajar, en donde las personas comparten mucho entre sí, como una familia, 

Cultura Clan 25.36%; finalmente los miembros ven a la organización como un 

lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo, por 

ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados, Cultura Adhocrática 

22.08%. 

 

No hay puntos de diferencia altos o resaltantes entre la situación actual y la 

preferida en los cuatro tipos de cultura.  
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Tabla 17. Percepción de la Dimensión Característica Dominante de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE 
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 29.84 25.63 

B  “Ad-hoc” 22.81 19.22 

C  “Mercado” 30.32 37.50 

D  “Jerarquizada” 17.03 17.65 

 

Gráfico 14. Cuadro de Integración de la Dimensión Característica 
Dominante de la Organización, Actual y Preferida 
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los objetivos, donde la mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho, 

Cultura Mercado 30.32%; así mismo, tienen la concepción de considerar su lugar 

de trabajo como un lugar amistoso y muy personal, en donde las personas 

disfrutan de la compañía de otros, como una familia, Cultura Clan 29.84%; 

además de ser un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y 

ambiente creativo, por ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados, 

Cultura Adhocrática 22.81%; por último ven a la empresa como un lugar 

estructurado y formalizado para trabajar, siendo los procedimientos los que rigen 

y dicen a las personas qué hacer en el diario quehacer, Cultura Jerárquica 

17.03%. 

 

Respecto a los puntos de diferencia entre la situación actual y la preferida, 

observamos que la cultura “Clan” muestra la variación debido a que disminuye 

en 4.21%, seguida por una varianza que también muestra un declive de 3.59% 

en la cultura (Ad-Doc) pese a no ser las mayores diferencias, estos son 

definitivamente puntos de interés, siendo importante una revisión detallada 

respecto a la preferencia por estos estilos; en tanto, tenemos variaciones que 

muestran una disminución en los estilos “Mercado” la cual incrementa a la actual 

en un 7.18%, así mismo se ve un mínimo incremento de 0.62%  en el tipo 

“Jerarquizada”. 
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Tabla 18. Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE 
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 28.79 24.84 

B  “Ad-hoc” 15.98 27.82 

C  “Mercado” 29.36 18.75 

D  “Jerarquizada” 25.87 28.59 

 

Gráfico 15. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de 
Liderazgo de la organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la Organización: Los 
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mentores o figuras paternales, que llegan al interior de la institución y de los 

trabajadores, Cultura Clan 28.79%; además son buenos organizadores y 

coordinadores, donde las reglas y políticas son importantes, Cultura Jerárquica 

25.87%; por último son vistos como personas innovadoras, capaces de tomar 

riesgos, en busca de mejoras para el crecimiento de la empresa, Cultura 

Adhocrática 15.98%). 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación actual y la preferida, 

corresponde a la cultura Adhocrática observándose un incremento de 11.84%, 

siendo importante un revisión detallada respecto a la mayor preferencia por este 

estilo; se encuentra un declive de 10.61 respecto a la situación actual en el estilo 

mercado. En tanto los estilos Clan y Jerarquizada se nota un  aumento y 

disminución respectiva de 3.95% y 2.72 % comparados con la situación actual. 
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Tabla 19. Percepción de la Dimensión Administración del Recurso 
Humano, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 18.28 28.28 

B  “Ad-hoc” 33.58 17.50 

C  “Mercado” 18.05 19.69 

D  “Jerarquizada” 30.09 34.53 

 

Gráfico 16. Cuadro de integración de la Dimensión Administración 
del Recurso Humano, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Administración del Recurso Humano: Respecto 

a este punto, los colaboradores principalmente perciben como la organización 
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seguro y previsible, el cual se caracteriza por dar seguridad respecto a puestos 

de trabajo y dar la estabilidad en las relaciones humanas, Cultura Jerárquica 

30.09%; además consideran que se encuentran en un ambiente en el cual prima 

el control del trabajo realizado, caracterizado por la alta competencia y exigencia, 

Cultura Mercado 18.05%; por último se incentiva el trabajo en equipo, la 

participación y el consenso, Cultura Clan 18.28%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación Actual y la Preferida, 

corresponde al estilo Adhocrática el cual disminuye en un 16.08%, situación que 

merece especial atención a fin de profundizar las razones de la poca preferencia 

sobre este estilo; así mismo, tenemos que la cultura Clan aumenta en 10.00%, lo 

cual también merece especial atención por la preferencia favorable que se 

manifiesta, por otro lado la cultura Jerarquizada aumenta un 4.44% y Mercado 

disminuye en 1.64%. 
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Tabla 20. Percepción de la Dimensión Unión de la Organización, 
Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 23.67 22.34 

B  “Ad-hoc” 18.15 27.34 

C  “Mercado” 25.10 28.44 

D  “Jerarquizada” 33.08 21.88 

 

Gráfico 17. Cuadro de Integración de la Dimensión Unión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Unión de la Organización: Con respecto a la 

unión en la organización los colaboradores consideran que la cohesión es 

importante, tomando en cuenta que las reglas y las políticas juegan un rol 

preponderante en la institución, Cultura Jerárquica 33.08%; así mismo poseen 

A 

C 

CONTROL 

 

B 

D 

CLAN AD - HOC 

MERCADO 

 

JERARQUIZADA 

FLEXIBILIDAD 

EXTERNO 

INTERNO 
10 

50 

40 

30 

20 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 ACTUAL   
 PREFERIDO 



 

113 
 

en común el compromiso por el cumplimiento de metas y el éxito de la 

organización, Cultura Mercado 25.10%; se muestra unida por la lealtad y 

confianza mutua, con un compromiso alto por parte de sus miembros, Cultura 

Clan 23.67%; por último los une los deseos de innovación y desarrollo en la 

institución, Cultura Ad-Hoc 18.15%. 

  

El punto de diferencia entre la situación Actual y la Preferida en esta dimensión, 

lo encontramos en la cultura Jerarquizada con una disminución del 11.20%, lo 

cual amerita interés por hacer una revisión pormenorizada por el decremento 

sobre la preferencia en este estilo; por otro lado, también tenemos para el caso 

de la cultura Adhocrática un aumento del 9.19%, de igual forma este resultado 

también requiere una revisión detallada; por otro lado tenemos al estilo Mercado 

que aumenta en 3.34% y la cultura de Clan que disminuye en 1.33%. 
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Tabla 21. Percepción de la Dimensión Estilo de Gestión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 25.26 30.46 

B  “Ad-hoc” 21.66 20.63 

C  “Mercado” 30.88 28.13 

D  “Jerarquizada” 22.20 20.78 

 

Gráfico 18. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de Gestión 
de la Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Estilo de Gestión de la Organización: Los 

colaboradores consideran que en el estilo de gestión de la organización, la 

preocupación fundamental son las acciones competitivas así como ganar 
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beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y conceder gran 

importancia a la cohesión y la moral, Cultura Clan 25.26%; la estabilidad y el 

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de eficiencia, donde el 

control y la realización correcta del trabajo son importantes, Cultura Jerárquica 

22.20%; así también la adquisición de nuevos recursos y desafíos, el probar 

nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas, Cultura Ad-Hoc 

21.66%. 

 

El punto de diferencia entre la situación actual y la preferida disminuye en 5.20% 

en la cultura Clan, por lo que se hace necesario efectuar una revisión detallada 

en este estilo; así mismo se observa un aumento de 2.75% en el estilo  Mercado; 

de la misma manera se ven aumentos respecto a las cultura Jerarquizada 1.42% 

y  respecto a la cultura “Ad-hoc” de 1.03%. 
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Tabla 22. Percepción de la Dimensión Éxito de la Organización, 
Actual y Preferida 

 

LETRA/ 
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 22.97 20.63 

B  “Ad-hoc” 16.16 20.00 

C  “Mercado” 32.03 28.59 

D  “Jerarquizada” 28.84 30.78 

 

Gráfico 19. Cuadro de Integración de la Dimensión Éxito de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Éxito de la Organización: respecto a lo que 

define el éxito de la organización, los colaboradores perciben que el éxito se 

debe a la participación que tienen en el mercado y su posicionamiento, Cultura 

Mercado 32.03%; también parte del éxito la atribuyen a la entrega fidedigna y 
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sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas, Cultura 

Jerárquica 28.84 %; se da además interés a la satisfacción brindada al cliente, el 

trabajo en equipo y la consideración de las personas, Cultura Clan 22.97%; y por 

último por la promoción de productos innovadores, buscando ser los líderes de 

mercado en su área, Cultura Ad-Hoc 16.16%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación Actual y la Preferida lo 

encontramos en el aumento de 3.84% que pertenece al estilo de cultura Ad-hoc 

el cual debe ser considerado al momento de la revisión del documento; de esta 

misma manera debe ser considerado el decremento de 3.44% encontrado en la 

cultura Mercado; se ven además diferencias en las culturas Clan, la cual 

disminuye en 2.34% y la cultura Jerarquizada la cual incrementa en 1.94%. 
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EMPRESA “INDUSTRIAL Y COMERCIAL” 

Tabla 23. Percepción Global de Cultura Organizacional Global Actual 
y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 25.02 34.34 

B  “Ad-hoc” 18.25 19.81 

C  “Mercado” 25.63 18.85 

D  “Jerarquizada” 31.10 27.00 

 

Gráfico 20. Cuadro de Integración de la Cultura Organizacional 
Global Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción Global de Cultura Organizacional Actual y Preferido: El estilo 

global predominante que los miembros de la organización perciben es de tipo 

Jerarquizada, vale decir perciben su lugar de trabajo estructurado y formalizado 
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para el desempeño de sus funciones, en donde los procedimientos gobiernan y 

dicen a las personas qué hacer en el diario quehacer, Cultura Jerárquica 

31.10%; los miembros de la empresa son competitivas y están orientadas a los 

resultados u objetivos, viéndose sus alcances en la eficiencia de su trabajo, 

Cultura Mercado 25.63%; consideran a la organización como un lugar amistoso 

para trabajar, en donde las personas comparten mucho entre sí, como una 

familia, Cultura Clan 25.02%; finalmente los miembros ven a la organización 

como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente 

creativo, por ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados, Cultura 

Adhocrática 18.25%; 

 

Los puntos de diferencia más resaltantes entre la situación actual y preferida se 

distinguen en la cultura Clan, percibiéndose un aumento del 9.32%, lo cual 

refiere una atención especial como algo deseado a futuro, al mismo tiempo que 

tiene una mayor aceptación en la denominación Preferido; así también 

observamos variaciones ascendentes en las culturas Mercado y Jerarquizada en 

un 6.78% y 4.1% respectivamente, si bien son variaciones menores, refieren 

puntos que deben tomarse en cuenta; por otro lado, observamos que la cultura 

Adhocrática disminuye en 1.56% respecto a la condición actual.  
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Tabla 24. Percepción de la Dimensión Característica Dominante de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 29.67 29.01 

B  “Ad-hoc” 13.92 27.07 

C  “Mercado” 31.21 25.62 

D  “Jerarquizada” 25.20 18.30 

 

Gráfico 21. Cuadro de Integración de la Dimensión Característica 
Dominante de la Organización, Actual y Preferida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Característica Dominante de la Organización: 

Siguiendo el cuadro y gráfico anterior, observamos que los colaboradores 

perciben como característica dominante de la organización el estilo orientado a 

los resultados, siendo las personas que la integran competitivas y orientadas a 
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los objetivos, donde la mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho, 

Cultura Mercado 31.21%; así mismo, tienen la concepción de considerar su lugar 

de trabajo como un lugar amistoso y muy personal, en donde las personas 

disfrutan de la compañía de otros, como una familia, Cultura Clan 29.67%; 

además de ser un lugar estructurado y formalizado para trabajar, siendo los 

procedimientos los que rigen y dicen a las personas qué hacer en el diario 

quehacer, Cultura Jerárquica 25.20%; por último los miembros ven a la 

organización como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y 

ambiente creativo, por ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados, 

Cultura Adhocrática 13.92%. 

 

Respecto a los puntos de diferencia entre la situación actual y la preferida, 

observamos que la cultura Adhocrática muestra la variación más alta en 13.15%; 

pese a no ser la mayor preferida, este es definitivamente un punto de interés, 

siendo importante un revisión detallada respecto a la preferencia por este estilo; 

en tanto, tenemos variaciones que muestran una disminución en los estilos 

Jerarquizada y Mercado con un 6.9% y 5.59% respectivamente, requiriendo 

también atención; por último la cultura Clan disminuye en 0.66%. 
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Tabla 25. Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 21.60 28.70 

B  “Ad-hoc” 15.97 21.85 

C  “Mercado” 34.05 16.30 

D  “Jerarquizada” 28.38 33.15 

 

Gráfico 22. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de 
Liderazgo de la Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la Organización: Los 

colaboradores observan a los líderes de la organización, como directivos 

exigentes y competidores, donde su mayor preocupación es asegurar el logro de 

resultados, Cultura Mercado 34.05%; así mismo son buenos organizadores y 
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coordinadores, donde las reglas y políticas son importantes, Cultura Jerárquica 

28.38%; además son considerados como mentores o figuras paternales, que 

llegan al interior de la institución y de los trabajadores, Cultura Clan 21.60%; por 

último son vistos como personas innovadoras, capaces de tomar riesgos, en 

busca de mejoras para el crecimiento de la empresa, Cultura Adhocrática 

15.97%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación actual y la preferida, 

corresponde a la cultura Mercado observándose una disminución del 17.75%, 

siendo importante un revisión detallada respecto a la menor preferencia por este 

estilo; en tanto los estilos Clan, Adhocrática y Jerarquizada aumentan en 7.1%, 

5.88% y 4.77% respectivamente, siendo la cultura Jerárquico el estilo Preferido 

más predominante en el manejo del liderazgo organizacional. 
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Tabla 26. Percepción de la Dimensión Administración del Recurso 
Humano, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 25.44 37.57 

B  “Ad-hoc” 25.45 9.23 

C  “Mercado” 21.55 17.50 

D  “Jerarquizada” 27.56 35.70 

 

Gráfico 23. Cuadro de Integración de la Dimensión Administración 
del Recurso Humano, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Administración del Recurso Humano: Respecto 

a este punto, los colaboradores perciben que este se basa en la entrega de un 

puesto de trabajo seguro y previsible, el cual se caracteriza por dar seguridad de 

los puestos de trabajo y dar la estabilidad en las relaciones humanas, Cultura 
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Jerárquica 27.56%; a su vez incentiva el trabajo en equipo, la participación y el 

consenso, Cultura Clan 25.44%; además de estimular la iniciativa individual y la 

libertad de intelecto, Cultura Adhocrática 25.44%, por último consideran que se 

encuentran en un ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado, 

caracterizado por la alta competencia y exigencia, Cultura Mercado 21.55%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación Actual y la Preferida, 

corresponde al estilo Adhocrática el cual disminuye en un 16.22%, situación que 

merece especial atención a fin de profundizar las razones de la poca preferencia 

sobre este estilo; así mismo, tenemos que la Cultura Clan aumenta en 12.13%, 

lo cual también merece especial atención por la preferencia favorable que se 

manifiesta, por otro lado la Cultura Jerarquizada aumenta un 7.51% y Mercado 

disminuye en 4.05%. 
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Tabla 27. Percepción de la Dimensión Unión de la Organización, 
Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 29.32 39.15 

B  “Ad-hoc” 14.25 16.37 

C  “Mercado” 22.87 21.75 

D  “Jerarquizada” 33.56 22.73 

 

Gráfico 24. Cuadro de Integración de la Dimensión Unión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Unión de la Organización: Con respecto a la 

unión en la organización los colaboradores consideran que la cohesión es 

importante, tomando en cuenta que las reglas y las políticas juegan un rol 

preponderante en la institución, Cultura Jerárquica 33.56%; así mismo se 
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muestra unida por la lealtad y confianza mutua, con un compromiso alto por 

parte de sus miembros, Cultura Clan 29.32%; además de que poseen en común 

el compromiso por el cumplimiento de metas y el éxito de la organización, 

Cultura Mercado 22.87%; y por último los une los deseos de innovación y 

desarrollo en la institución, Cultura Ad-Hoc 14.25%. 

 

El punto de diferencia entre la situación Actual y la Preferida en esta dimensión, 

lo encontramos en la Cultura Jerarquizada con una disminución del 10.83%, lo 

cual amerita interés por hacer una revisión pormenorizada por el decremento 

sobre la preferencia en este estilo; por otro lado, también tenemos para el caso 

de la Cultura Clan un aumento del 9.83%, de igual forma este también ameritaría 

una revisión más detallada; por otro lado tenemos al estilo Adhocrático que 

aumenta en 2.12% y la Cultura de Mercado que disminuye en 1.12%. 
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Tabla 28. Percepción de la Dimensión Estilo de Gestión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 24.20 43.70 

B  “Ad-hoc” 25.00 18.76 

C  “Mercado” 20.80 15.07 

D  “Jerarquizada” 30.00 22.47 

 

Gráfico 25. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de Gestión 
de la Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Estilo de Gestión de la Organización: Los 

colaboradores consideran que en el estilo de gestión de la organización, la 

preocupación fundamental es la estabilidad y el funcionamiento eficaz de la 

organización con altos niveles de eficiencia, donde el control y la realización 
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correcta del trabajo son importantes, Cultura Jerárquica 30.00%; así también la 

adquisición de nuevos recursos y desafíos, el probar nuevas cosas y la 

búsqueda de oportunidades son valoradas, Cultura Ad-Hoc 25.00%; además de 

dar énfasis al beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y 

conceder gran importancia a la cohesión y la moral. Cultura Clan 24.20%; y por 

último el dar importancia a acciones competitivas y ganar espacios en los 

mercados son preocupaciones cotidianas, Cultura Mercado 20.80%. 

 

El punto de diferencia entre la situación actual y la preferida aumenta en 19.50% 

en la Cultura de Clan; por lo que se hace necesario efectuar una revisión 

detallada en este estilo, debido a la mayor preferencia que exhibe; así mismo se 

observa una disminución de 6.24% y 5.73 respectivamente en los estilos 

Adhocrática y Mercado; así como de 7.53% en el estilo Jerárquico por lo que se 

considera efectuar  una revisión. 
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Tabla 29. Percepción de la Dimensión Éxito de la Organización, 
Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 19.81 27.94 

B  “Ad-hoc” 14.95 25.62 

C  “Mercado” 23.34 16.92 

D  “Jerarquizada” 41.90 29.52 

 

Gráfico 26. Cuadro de Integración de la Dimensión Éxito de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Éxito de la Organización: respecto a que define 

el éxito de la organización, los colaboradores perciben que el éxito se debe a la 

entrega fidedigna y sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus 

tareas, Cultura Jerárquica 41.90%; así mismo por la participación que tienen en 
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el mercado y su posicionamiento, Cultura Mercado 23.34%; además de la 

importancia que le dan a la satisfacción al cliente, el trabajo en equipo y la 

consideración de las personas, Cultura Clan 19.81%; y por último por la 

promoción de productos innovadores, buscando ser los líderes de mercado en 

su área. Cultura Ad-Hoc 14.95%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación Actual y la Preferida lo 

encontramos en la disminución considerable del 12.38% que experimenta la 

Cultura Jerarquizada, seguido por el aumento del 10.67% de la Cultura 

Adhocrática, ambos con una variación muy importante, lo cual merece especial 

atención a fin de efectuar una revisión más detallada de los mismos; así mismo, 

observamos un aumento del 8.13% en la Cultura Clan y una disminución del 

6.42% en la cultura de Mercado. 
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EMPRESA DE “TRANSPORTE DE CARGA PESADA” 

Tabla 30. Percepción Global de la Cultura Organizacional Actual y 
Preferida 

 

LETRA/ 
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 19.26 30.60 

B  “Ad-hoc” 22.05 21.80 

C  “Mercado” 32.26 22.51 

D  “Jerarquizada” 26.43 25.09 

 

Gráfico 27. Cuadro de Integración de la Cultura Organizacional 
Global Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción Global de Cultura Organizacional Actual y Preferido: El estilo 

global predominante que los miembros de la organización señalan es de tipo 

Mercado, vale decir que perciben su lugar de trabajo orientado a los resultados, 
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los miembros de la empresa son competitivos y orientados a los objetivos; el 

sostenimiento de la organización está en el énfasis en ganar, siendo la 

reputación y éxito de la organización preocupaciones cotidianas, Cultura 

Mercado 32.26%. Consideran también a la organización como un lugar de 

trabajo estructurado para el desempeño de las funciones, el interés de los líderes 

es ser buenos coordinadores manteniendo una organización cohesionada; el 

éxito se define en términos de entrega fidedigna y costo bajo,Cultura 

Jerarquizada 26.43%. En un tercer nivel, los miembros ven a la organización 

como un lugar de espíritu emprendedor, lo que sostiene a la organización en el 

tiempo es la experimentación de nuevos productos o servicios, la innovación, el 

estar en constante crecimiento y adquiriendo nuevos recursos, Cultura 

Adhocrática 22.05%. Finalmente los miembros de la organización consideran su 

lugar de trabajo como un lugar amistoso para trabajar, donde las personas 

comparten mucho entre sí, Cultura Clan 19.26%. 

 

Los puntos de diferencia más resaltantes entre la situación actual y preferida se 

distinguen en el Estilo de Cultura Clan, percibiéndose un aumento del 11.34%, lo 

cual refiere una atención especial como algo deseado a futuro, al mismo tiempo 

que tiene una mayor aceptación en la denominación Preferido; así también 

observamos una disminución en el Estilo de Cultura  Jerarquizada, Mercado y 

Adhocrática; si bien son variaciones menores, refieren puntos que deben 

tomarse en cuenta respecto a la condición actual. 
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Tabla 31. Percepción de la Dimensión Característica Dominante de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

LETRA/ 
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 23.03 30.43 

B  “Ad-hoc” 20.69 22.12 

C  “Mercado” 31.73 25.55 

D  “Jerarquizada” 24.55 21.90 

 

Gráfico 28. Cuadro de Integración de la Dimensión Característica 
Dominante de la Organización Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Característica Dominante de la Organización: 

Siguiendo el cuadro y gráfico anterior, observamos que los colaboradores 

perciben como característica dominante de la organización el estilo orientado a 

los resultados, siendo las personas que la integran competitivas y orientadas a 
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los objetivos, donde la mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho, 

Cultura Mercado 31.73%, Así mismo, tienen la concepción de considerar su 

lugar de trabajo estructurado para el desempeño de las funciones, Cultura 

Jerarquizada 24.55%; En tercer lugar se observa la Cultura Clan con 23.03%; en 

donde los colaboradores pueden percibir la organización como una familia. Por 

último los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para trabajar, 

de espíritu emprendedor y ambiente creativo, Cultura Adhocrática 20.69%. 

 

Respecto a los puntos de diferencia entre la situación actual y la preferida, 

observamos que el la Cultura Clan muestra la variación más alta de7.4%, pese a 

no ser la mayor preferida, este es definitivamente un punto de interés, siendo 

importante un revisión detallada respecto a la preferencia por este estilo; en 

tanto, así mismo existe una variación ascendente en la Cultura Adhocrática con 

1.43%, por el contrario observamos una disminución en los estilos de Cultura 

Jerarquizada y Mercado del 2.65% y 6.18% respectivamente, requiriendo 

también atención, ya que refieren puntos que deben tomarse en cuenta respecto 

a la condición actual. 
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Tabla 32. Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 20.58 26.86 

B  “Ad-hoc” 18.28 25.78 

C  “Mercado” 35.57 21.26 

D  “Jerarquizada” 25.57 26.10 

 

Gráfico 29. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de 
Liderazgo de la Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Estilo de Liderazgo de la Organización: Los 

colaboradores observan a los líderes de la organización, como directivos 

exigentes y competidores, donde su mayor preocupación es asegurar el logro de 

resultados, Cultura Mercado 35.57%. Así mismo son buenos organizadores y 
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coordinadores, donde las reglas y políticas son importantes, Cultura Jerárquica 

25.57%. Además son considerados como mentores o figuras paternales, que 

llegan al interior de la institución y de los trabajadores, Cultura Clan 20.58%. Por 

último son vistos como personas innovadoras, capaces de tomar riesgos, en 

busca de mejoras para el crecimiento de la empresa, Cultura Adhocrática 

18.28%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación actual y la preferida, 

corresponde al Estilo de Cultura Mercado observándose una disminución del 

14.31%, siendo importante un revisión detallada respecto a la menor preferencia 

por este estilo; en tanto los estilos de Cultura Clan, Adhocrática y Jerarquizada 

aumentan en 6.28%, 7.5% y 0.53% respectivamente, siendo el Estilo de Cultura 

Adhocrática el estilo Preferido más predominante en el manejo del liderazgo 

organizacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

138 
 

Tabla 33. Percepción de la Dimensión Administración del Recurso 
Humano, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 21.72 34.35 

B  “Ad-hoc” 27.16 15.65 

C  “Mercado” 26.64 20.95 

D  “Jerarquizada” 24.48 29.05 

 

Gráfico 30. Cuadro de Integración de la Dimensión Administración 
del Recurso Humano, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Administración del Recurso Humano: Respecto 

a este punto, los colaboradores perciben que este se basa en estimular la 

iniciativa individual y la libertad de intelecto, Cultura Adhocrática 27.16%; 

Además consideran que se encuentran en un ambiente en el cual prima el 

A 

C 

CONTROL 

 

B 

D 

CLAN AD - HOC 

MERCADO 

 

JERARQUIZADA 

FLEXIBILIDAD 

EXTERNO 

INTERNO 
10 

50 

40 

30 

20 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 ACTUAL   
 PREFERIDO 



 

139 
 

control del trabajo realizado, caracterizado por la alta competencia y exigencia, 

Cultura Mercado 26.64%. En tercer lugar los colaboradores perciben su 

ambiente de trabajo como un lugar que les brinda en los puestos de trabajo y en 

la estabilidad en las relaciones humanas, Cultura Jerarquizada 24.48%. 

Finalmente ven el trabajo en equipo, la participación y el consenso, Cultura Clan 

21.72%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación actual y la preferida, 

corresponde a la Cultura Clan, el cual aumenta en un 12.63% situación que 

merece especial atención a fin de profundizar las razones de la mayor 

preferencia sobre este estilo, así también observamos el aumento de la 

preferencia en el estilo  de Cultura Jerarquizado a 4.57%; por el contrario 

tenemos que los estilos de Cultura Adhocrática y Mercado disminuyen en un 

11.51% y 5.69% respectivamente. 
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Tabla 34. Percepción de la Dimensión Unión de la Organización, 
Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 16.48 31.90 

B  “Ad-hoc” 20.46 22.47 

C  “Mercado” 31.98 23.22 

D  “Jerarquizada” 31.08 22.41 

 

Gráfico 31. Cuadro de Integración de la Dimensión Unión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Unión de la Organización: Con respecto a la 

unión en la organización los colaboradores consideran importante el compromiso 

por el cumplimiento de metas y el éxito de la organización, Cultura Mercado 

31.98%. Así mismo perciben que la cohesión es importante, tomando en cuenta 
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que las reglas y las políticas juegan un rol preponderante en la organización, 

Cultura Jerárquica 31.08%; Seguido se observa que los colaboradores perciben 

que los une los deseos de innovación y desarrollo en la institución, Cultura 

Adhocrática 20.46%.  Finalmente consideran que la organización se muestra 

unida por la lealtad y confianza mutua, con un compromiso alto por parte de sus 

miembros, Cultura Clan 16.48%. 

 

El punto de diferencia entre la situación actual y la preferida en esta dimensión, 

lo encontramos en el Estilo de Cultura Clan, con un incremento del 15.42%, lo 

cual amerita interés por hacer una revisión pormenorizada por el incremento 

sustancial de la preferencia en este estilo; así mismo con un porcentaje menor 

pero con una variación ascendente encontramos el Estilo de Cultura Adhocrática 

2.01%. La diferencia entre la situación actual y preferida de los estilos de Cultura 

Mercado y Jerarquizada en esta dimensión, se observa en la variación de 

porcentajes que disminuyen en ambos estilos 8.67% y 8.67% respectivamente, 

siendo necesario también una revisión más detallada. 
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Tabla 35. Percepción de la Dimensión Estilo de Gestión de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 16.09 27.50 

B  “Ad-hoc” 22.02 21.95 

C  “Mercado” 36.29 23.19 

D  “Jerarquizada” 25.60 27.36 

 

Gráfico 32. Cuadro de Integración de la Dimensión Estilo de Gestión 
de la Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Gestión de la Organización: Los colaboradores 

consideran que en el estilo de gestión de la organización, la preocupación 

fundamental es la importancia a acciones competitivas y ganar espacios en los 

mercados, Cultura Mercado 36.29%; Así también la estabilidad y el 
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funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de eficiencia, donde el 

control y la realización correcta del trabajo son importantes, Cultura Jerárquica 

25.60%. Seguido, observamos que la percepción de los colaboradores en la 

adquisición de nuevos recursos y desafíos, el probar nuevas cosas y la 

búsqueda de oportunidades son valoradas en menor grado, Cultura Adhocrática 

22.02% y por último el dar énfasis al beneficio a largo plazo en el desarrollo del 

recurso humano y conceder gran importancia a la cohesión y la moral, Cultura 

Clan 16.09%.  

 

El punto de diferencia con mayor relevancia entre la situación actual y la 

preferida disminuye en un 13.1% en el estilo de Cultura Mercado y con un 

porcentaje menor 0.11% el estilo de Cultura Adhocrática; por el contrario 

resaltamos el incremento de esta dimensión en los estilos de Cultura “Clan” y 

“Jerarquizada” 11.41% y 1.76% respectivamente, siendo necesario efectuar una 

revisión detallada en los estilos que mayor preferencias exhiben.  
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Tabla 36. Percepción de la Dimensión de la Dimensión Éxito de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

TIPO DE  
CULTURA 

PROMEDIO 
ACTUAL % 

PROMEDIO 
PREFERIDO % 

A  “Clan” 17.58 32.52 

B  “Ad-hoc” 23.53 22.80 

C  “Mercado” 31.29 21.00 

D  “Jerarquizada” 27.60 23.68 

 

Gráfico 33. Cuadro de Integración de la Dimensión Éxito de la 
Organización, Actual y Preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la Dimensión Éxito de la Organización: Respecto a este 

punto, los colaboradores perciben que se encuentran en un ambiente en el cual 

prima el control del trabajo realizado, caracterizado por la alta competencia y 

exigencia, Cultura Mercado 31.29%; además, los colaboradores perciben su 
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ambiente de trabajo como un lugar que les brinda seguridad en los puestos de 

trabajo y en la estabilidad en las relaciones humanas, Cultura Jerarquizada 

27.60%, en tercer lugar los colaboradores consideran que la organización se 

basa en estimular la iniciativa individual y la libertad de intelecto, Cultura 

Adhocrática 23.53%, Finalmente ven el trabajo en equipo, la participación y el 

consenso como una característica de su organización, Cultura Clan 17. 58%. 

 

El punto de diferencia más resaltante entre la situación actual y la preferida, 

corresponde al estilo de Cultura Clan el cual aumenta en un 14.94% situación 

que merece especial atención a fin de profundizar las razones de la mayor 

preferencia sobre este estilo, así también observamos el aumento de la 

preferencia en el estilo  de Cultura Jerarquizado 3.92%; por el contrario tenemos 

que el  estilo de Cultura Adhocrática disminuye solo en un 0.73% y Mercado 

disminuye en 10.29%. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, procederemos a la discusión de los resultados obtenidos 

de la presente investigación, basándonos en la teoría consultada sobre el 

tema y en las observaciones a las empresas motivo de estudio: 

 

El interés por estudiar la cultura organizacional en los últimos años, se da 

con el fin de conocer y entender las organizaciones, sus procesos y su 

importancia para la productividad. El utilizar el sistema de Marco de 

Valores en Competencia para el estudio propuesto, sirve para conocer las 

actividades de una organización en un momento dado, para ello se 

escogen criterios según el área que se desee investigar, en este caso; la 

cultura organizacional.  

 

Este sistema nos permite conocer el perfil de cultura organizacional, en 

este caso; de empresas familiares, que servirá para determinar el tipo de 

modelo organizacional característico de las empresas en estudio, además 
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de establecer medidas para un posible cambio, que facilite el logro de los 

objetivos planteados por las empresas. 

 

Si bien existe información sobre la medición de la cultura organizacional 

en empresas familiares, cada una de manera independiente, no hemos 

encontrado en el ámbito nacional ni internacional estudios que comparen 

esta variable en distintas empresas, menos aún en familiares. Para 

nuestra investigación nos propusimos comparar el perfil de cultura 

organizacional actual y preferida, según el modelo Marco de Valores en 

Competencia de 03 empresas familiares. Por lo que nuestra discusión de 

los resultados hallados en relación con los objetivos y nuestra hipótesis, 

revelan que las tres empresas familiares, tienen distintos tipos de cultura 

dominante en la situación actual. 

 

La empresa Metal Mecánica, presenta como dominante (mayor puntaje) el 

tipo de cultura Mercado, Es decir que es una organización orientada a los 

resultados, cuya mayor preocupación es realizar el trabajo bien hecho. En 

este tipo de cultura los trabajadores son competitivos y orientados a los 

resultados u objetivos. El sostenimiento de la organización está en el 

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

preocupaciones cotidianas. El éxito se define en términos de participación 

de mercado y posicionamiento, La preferencia por el estilo Mercado, de 

acuerdo al descubrimiento que surge de la investigación de Cameron y 

Quinn (1983), es que las organizaciones tienden a progresar a través de 

un patrón predecible de los cambios de la cultura, iniciando desde la 

cultura Adhocrática caracterizado por el espíritu empresarial, y dirigidos a 

menudo por un líder único y potente visión de futuro, a medida que se 

desarrollan con el tiempo, se complementan con la cultura Clan donde se 

manifiesta un sentimiento de familia, con un fuerte sentido de pertenencia 

y de identificación personal con la organización. Con el tiempo, se 

encuentra ante la necesidad de hacer hincapié en la estructura y los 

procedimientos estándar para el control de las crecientes 



 

148 
 

responsabilidades, donde el orden y la previsibilidad son necesarios, por 

lo que un cambio hacia una cultura Jerárquica se manifiesta. La 

orientación de la jerarquía finalmente se complementa con un enfoque en 

el Mercado, esta precepción de los trabajadores sobre el tipo de cultura 

de su empresa se pone de manifiesto en las actividades propias del 

servicio que prestan que hemos podido observar durante nuestra 

intervención en la empresa, en la que ganar más clientes, estar 

posicionado en el mercado y ganarle a la competencia es la razón 

principal. 

 

La empresa Industrial Comercial tiene como cultura dominante el tipo de 

cultura Jerarquizado, por lo que se infiere por un lado que los gerentes 

conocen lo que sucede en su unidad, vigilan el cumplimiento de las 

normas, manejan la información, mantienen la estructura y flujo del 

sistema, por lo que poseen un comportamiento firme para organizar y 

coordinar los esfuerzos, manejando adecuadamente la información 

formal; así mismo, la organización desde el punto de vista de los 

colaboradores, perciben a la organización de enfoque tradicional tanto a 

nivel de estructura y control, vislumbran el respeto por la posición y el 

poder; valoran la formalidad, las reglas y la estabilidad. Las tareas, 

responsabilidades y autoridad están claramente definidas. También con 

un puntaje muy cerca encontramos el tipo de cultura Clan en el cual la 

organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las personas 

comparten mucho entre sí, es en general, como una familia. Los líderes o 

cabezas de la organización, se consideran mentores y quizás figuras 

paternal con profunda llegada al interior de la institución. La organización 

es unida por la lealtad o la tradición. En general el compromiso de sus 

miembros es alto. La organización da énfasis al beneficio a largo plazo en 

el desarrollo del recurso humano y concede gran importancia a la 

cohesión y moral. En esta empresa familiar el tema de la tradición es muy 

importante, tanto así que se resalta, en su misión y visión, los gerentes 

son todos de la segunda generación y mantienen el manejo de la 
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empresa con la misma mística que la hizo el fundador, este tipo de 

gestión influye en la precepción de los trabajadores al elegir a estos dos  

tipo de cultura como dominantes. Esta dualidad entre el primer tipo de 

cultura dominante y el segundo, los cuales no tienen diferencia de 

puntajes definidos, podría explicarse tomando en cuenta los hallazgos de 

los autores del modelo marco de valores en competencia que afirman que 

“las organizaciones efectivas son capaces de comportarse de forma 

flexible y a veces contradictoria”. (Cameron y Quinn, 1999); por tanto esta 

dualidad posiblemente refleje lo cambiante y manejable de la cultura 

organizacional dentro de las empresas en mención. Esta dualidad de 

culturas también nos hace ver que no existe una cultura fuerte o 

dominante, ya que por un lado no se revela la preferencia por un tipo 

especial de cultura, ni hay alguno que se perciba con una intensidad 

significativa en sus resultados en relación con los otros; lo que nos lleva 

también a deducir que cualquiera sea la determinación de la empresa a 

lograr cambios en la estructura y características de la cultura 

organizacional, estos pueden resultar relativamente moldeables o 

flexibles, debido a que no se ha alcanzado lo característico a una cultura 

fuerte, el mismo que se caracteriza porque los valores centrales de la 

organización, se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente 

Robbins, (2004), de acuerdo a esto, esta poca firmeza, daría lugar a una 

mayor flexibilidad ante un eventual cambio. 

 

La empresa de Transporte de Carga, también tiene como cultura actual el 

tipo Mercado, es decir que es una organización orientada a los resultados, 

los trabajadores son competitivos y se ocupan de hacer bien su trabajo. 

Los líderes son directivos exigentes y competidores. El éxito se define en 

términos de participación de mercado y posicionamiento. En este tipo de 

organización, sus miembros están en un ambiente en el cual prima el 

control del trabajo realizado y además sus miembros prefieren la 

estabilidad de la organización. La diferencia de puntaje con el tipo de 

cultura más cercano es más amplia, aunque también se considera que 
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existe dualidad para lo cual cabría otra explicación a este fenómeno en 

relación a la cultura organizacional, aquel que sostiene que la orientación 

de la cultura jerárquica finalmente se complementa con el enfoque de la 

cultura de Mercado; es decir, la competitividad, el logro de resultados, y 

un énfasis en las relaciones externas (Cameron y Quinn, 1999), lo cual 

podría significar que la organización se encuentra pasando por un periodo 

de transición entre la cultura de tipo Jerárquica y la cultura de Mercado 

como se menciona en la teoría; esto posiblemente motivado por el 

mantenimiento en el mercado y el realce de la empresa, de acuerdo con 

los cambios económicos, la tecnología y las necesidades actuales. Lo 

mismo se observa con los otros tipos de cultura, lo que nos confirma que 

“Toda organización tiene un perfil combinado de culturas. No existe en la 

realidad una químicamente pura o que contenga un cien por ciento de 

ninguna de las culturas. Lo que existe es la cultura dominante o la 

combinación de dos que lo son”. (Sánchez, 2002), esta afirmación queda 

corroborada además con las observaciones hechas en la organización en 

la que intervenimos para una serie de trabajos a fin de mejorar toda la 

gestión de Recursos Humanos  

 

Sin embargo, encontramos congruencia en los puntajes de las 03 

empresas familiares por el tipo de cultura jerarquizada, aunque no son 

dominantes; lo que nos lleva a inferir que en las empresas familiares, 

como ya sabemos, existen culturas diversas, podría haber una 

predilección por este tipo de cultura, en el que la organización es un lugar 

estructurado y formalizado para trabajar, como una organización 

cohesionada, donde las reglas las políticas y la estabilidad juegan un rol 

preponderante  

 

En cuanto a la cultura “Preferida”, encontramos, también diferencias en  

las tres empresas, sin marcar una tendencia definida por ningún tipo de 

cultura.  
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La empresa Metal Mecánica en cultura actual marcó una tendencia al tipo 

de cultura Mercado, para cultura Preferida la tendencia con mayor puntaje 

sigue siendo para Mercado, y la diferencia con los otros tipos de cultura 

no es determinante, es decir que la organización está convencida que 

este tipo de cultura es la que más le conviene, es decir que confirman que 

es una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación 

es realizar el trabajo bien hecho. Y que los trabajadores son competitivos 

y orientados a los resultados u objetivos. Afirman que el sostenimiento de 

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

de la organización preocupaciones cotidianas. El éxito se define en 

términos de participación de mercado y posicionamiento 

 

La empresa Industrial Comercial para la cultura Preferida ha dado 

resultados significativos en relación a la cultura tipo Clan, la discrepancia 

con la cultura actual (Jerarquizada) no llega a los 10 puntos, por lo que 

podemos afirmar que no es dominante, al mostrar aceptación para este 

tipo de cultura, lo que se puede explicar por qué se encuentra relacionado 

con aquellas características de relaciones humanas donde los 

trabajadores se identifican y sienten que la empresa es como una gran 

familia. 

 

Así mismo, estos resultados revelan un claro interés por parte de los 

miembros en adoptar características de este tipo de cultura, algunos de 

los aspectos que podrían estar originando esta necesidad, es el hecho de 

la limitada participación que involucra a los empleados en la fijación de los 

objetivos, métodos de trabajo y discusión de estrategias, ya que las 

decisiones empresariales son tomadas solo por los miembros de la familia 

empresarial, las ideas y propuestas de los empleados no son 

completamente tomadas en cuenta, originando en ellos un sentimiento de 

desilusión que impide su afiliación y compromiso a las acciones de la 

gerencia, sin embargo, se ha observado también cierta tendencia a 

fortalecer este modelo de cultura, lo cual es demostración el hecho que 
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para la empresa el área destinada a la administración de recursos 

humanos está cobrando importancia, tal es así que desde fines del 2010 

se ha iniciado un proceso de restructuración e implementación del 

mencionado área, todo ello en pro de la mejora y desarrollo de su recurso 

humano como factor decisivo para el éxito de la empresa.  

 

La empresa de Transportes de Carga, también tiene preferencia por la 

Cultura Clan, lo que nos demuestra que la organización desea pasar de 

una cultura Mercado a este tipo de cultura, aunque la discrepancia 

tampoco llega a 10 puntos, esta es significativa, la organización quiere, un 

modelo de relaciones humanas en el cual se pone mucho énfasis en la 

flexibilidad y enfoque interno y en donde se tensiona la cohesión, la moral, 

y el desarrollo de recursos humanos como criterios para la eficacia. 

 

Además desean que la organización sea un lugar muy amistoso para 

trabajar y donde las personas comparten mucho entre sí, a la que quieren 

considerar como una familia. Desean que sus jefes sean líderes 

considerarlos como mentores y quizás figuras paternales con profunda 

llegada al interior de la institución, desean también que la organización 

sea unida por la lealtad o la tradición.  

 

En relación al esquema del MVC para la situación actual, definimos que 

las empresas familiares motivo de estudio al inclinarse más por el tipo de 

cultura Mercado y Jerarquizada, tienen una dualidad por la orientación 

interna e integración y orientación externa y diferenciación pero para la 

dimensión horizontal la inclinación es por la estabilidad y control, es decir 

se hace énfasis en el control de la gestión y el cumplimiento de las metas 

racionales. 

 

En el mismo sentido en cuanto a lo preferido las empresas familiares 

buscan preferentemente situarse en el enfoque “Interno” con inclinación 

hacia la “Flexibilidad”, estos resultados nos indican que las empresas se 
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encuentras posicionadas en relación a la competencia directa y por lo 

tanto no necesitarían de una orientación externa. Es imperante establecer 

un equilibrio dentro de las empresas, lo que trae consigo la necesidad de 

flexibilidad frente al estado actual de estabilidad y control, esto a fin de 

adaptarse rápidamente a los cambios que han de transcurrir; la flexibilidad 

se manifiesta con el estilo Clan, donde se hace necesario que el recurso 

humano posea la adaptabilidad a los cambios para el desarrollo de la 

empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La “Cultura Organizacional Actual” en las tres empresas 

familiares motivo de estudio, desde un análisis comparativo es variada, 

con cierta inclinación de dos de ellas al tipo de cultura Mercado, y la otra a 

tipo de cultura Jerarquizada, se confirma la hipótesis planteada 

 

SEGUNDA: La “Cultura Organizacional Preferida” en las tres empresas 

familiares motivo de estudio, desde un análisis comparativo es variada, 

con cierta inclinación de dos de ellas al tipo de Cultura Clan, y la otra se 

mantiene en el tipo de cultura Mercado, se confirma la hipótesis 

planteada. 

 

TERCERA: En la empresa Metal Mecánica no existe una cultura 

dominante, ni para lo actual ni para lo preferido, los niveles para ambas 

situaciones son muy similares, en el caso de las dimensiones, predomina 

la cultura Mercado para preferida en Características Dominante de la 

Organización. 

 

CUARTA: El tipo de cultura actual predominante en la empresa Industria 

Comercial es Jerarquizada, lo mismo para la dimensión Éxito de la 

organización, con un puntaje alto. En lo preferido predomina el tipo de 
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cultura Clan, lo mismo para la Dimensión Estilo de Gestión de la 

Organización  

 

QUINTA: El tipo de cultura actual predominante en la empresa de 

Transporte de Carga Pesada es Mercado, lo mismo para la dimensión 

Estilo de Gestión de la Organización. Para preferida la cultura dominante 

es Clan. La Dimensión Recursos Humano es la que prefiere la Cultura 

Clan.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Sugerir a las empresas familiares motivo de estudio, definir su 

cultura organizacional en base a los objetivos, valores y plan estratégico, 

para poder así con la participación de su trabajadores y el cumplimiento 

de sus patrones culturales lograr el cumplimiento de misión y visión 

organizacional. 

 

SEGUNDA: Realizar estudios más profundos tomando como base el 

presente, a fin de determinar la variación entre la percepción “Actual” y 

“Preferida”, de los trabajadores sobre su empresa con el fin de conocer 

los aspectos que motivan estas variaciones en lo global y en las 

dimensiones, y con ello analizar de forma más detallada los aspectos que 

se encuentran relacionadas con el desempeño. 

 

TERCERA: Realizar un análisis más exhaustivo sobre la “Cultura 

Organizacional” en empresa familiares para profundizar sobre las 

características subyacentes de la organización como valores, actitudes, 

creencias, percepciones básicas, entre otros, a fin de conseguir 

información que nos sirva para intervenciones más precisas y a través de 

ellas proponer cambios que permitan viabilizar el desarrollo 

organizacional. 
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CUARTA: Diseñar y proponer a las empresas familiares un programa que 

fortalezca su cultura organizacional y las dimensiones que la conforman 

según el MVC, además de motivar al cumplimiento de sus patrones 

culturales, como sus valores nucleares, costumbres y otros elementos de 

la cultura organizacional. (Anexo 1) 
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ANEXO 1 

 

 

PROGRAMA PARA FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

EN EMPRESAS FAMILIARES 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

Cameron y Quinn (2011) hacen una revisión de la literatura sobre 

cultura organizacional en la que coinciden con la mayoría de los 

académicos en la temática, dejando en claro que la cultura se refiere a 

los “Valores que se dan por acuerdo general como suposiciones, 

expectativas y definiciones que caracterizan a las organizaciones y sus 

miembros, reflejando también la ideología dominante de sus personas 

o individuos”. 

 

La cultura organizacional se refiere a que “Es un sistema de 

significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás.” (Robbins y Judge 2013). 

 

Para Marvin Bower La cultura es “La forma en que hacemos las cosas 

aquí”; es el resultado de comportamientos arraigados, normas, rituales 
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y formas aceptadas de trabajar que todos practican regularmente 

dentro de la empresa. 

 

El comportamiento de la empresa se verá afectado en la manera en la 

que se administren o se apliquen esas normas, creencias y hábitos. 

Generalmente lo que determina una cultura organizacional es la misión, 

la visión y las metas organizacionales, todas regidas por determinados 

valores y criterios de comportamiento. 

 

Para que lo anterior se cumpla, es ideal que en las organizaciones 

haya una cultura de reconocimiento, crecimiento, tanto profesional 

como personal, y comunicación. Cuando las personas se sienten 

reconocidas y sienten que tienen gran impacto en su empresa, su 

productividad incrementa y la cultura de compromiso se impone. 

 

Hay que tener en cuenta que los valores, para que cumplan su objetivo, 

deben ser valores compartidos. Esto permitirá un mayor sentido 

coherencia, cohesión y un propósito para toda la organización. En 

general, la cultura organizacional tiene un gran efecto sobre el 

comportamiento de sus miembros. Esta tiene efecto sobre el proceso 

de la rotación interna voluntaria y efectos sobre la retención. Lo anterior 

gracias a que entre mayor retención haya, habrá un sentido de 

pertenencia aún mayor. 

 

Pero ¿Qué es lo que sucede cuando la cultura organizacional está 

desalineada con su Plan estratégico? (misión, visión y metas 

organizacionales) Por ejemplo, ¿Cómo puede una organización que ha 

tenido mucho éxito haciendo negocios con un tipo de cultura 

jerarquizada, de manera conservadora evitando el riesgo, cambiar su 

enfoque a una estrategia empresarial que asuma riesgos? Es decir 

cambiar a un tipo de cultura de mercado o Adhocrática, según el 

modelo de Cameron y Quinn (2011) 
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¿Qué deben hacer los directores, o niveles jerárquicos altos de la 

organización para alinear la cultura con la estrategia y más importante 

aún, mantenerla alineada por mucho tiempo?. 

 

II. OBJETIVO: 

Fortalecer la cultura organizacional en empresas familiares en función 

del Plan Estratégico Institucional Y bajo el modelo del Marco de 

Valores en Competencia” 

 

III. METODOLOGIA 

Cameron y Quinn (1999) proponen una metodología específica para el 

estudio de la cultura organizacional basada en el modelo conocido 

como Competing Values Framework (CVF). El propósito general de 

este modelo es diagnosticar y facilitar el cambio de la cultura de una 

organización en particular, identificando cuatro grandes clases o tipos 

de cultura dominantes: a) Clan, b) Ad-hoc (Adhocracia), c) 

Jerarquizada, y c) Mercado. 

 

MODELO DE COMPETING VALUES FRAMEWORK (CVF). 

 

 

ORIENTACION 

INTERNA E 

INTEGRACION 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACION 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACION 

CLAN AD-HOC 

JERARQUIZADA MERCADO 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

Cada cuadrante del marco representa uno de los cuatro modelos 

importantes de la Teoría Organizacional y Gestión de C.Q 
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Descripción de los modelos del MVC. 

Cada uno de los modelos del MVC, poseen características específicas 

que los diferencian desde el punto de vista gerencial. Dichas 

características permiten entender y ubicar con mayor facilidad, según las 

características que presente a la organización dentro de cada uno de los 

modelos del MVC; (Cameron y Quinn, 1999). 

 

e. Modelo de relaciones humanas: (Cultura Clan) 

La afiliación y la dependencia mutua como necesidades primordiales 

de los individuos, son los supuestos característicos de este modelo. El 

valor central es el equipo de trabajo, se enfatiza en la cohesión de 

grupo, se valora la fidelidad y la unidad entre los miembros del grupo y 

por eso la información se procesa de forma consensual. (Cameron y 

Quinn, 1999). 

 

De esta forma para Cameron y Quinn (1999), el gerente basa su poder 

en las relaciones interpersonales con sus subordinados y utiliza los 

valores de la organización para influenciar en la gente. La toma de 

decisiones se caracteriza por la participación de los miembros del 

grupo como una forma de expresar el apoyo y reconocimiento a estos. 

 

El estilo de dirección es basado en el compromiso y apoyo. Los roles 

más comunes que adoptan los gerentes en este tipo de organización 

son de facilitador y mentor. En estos roles el gerente muestra interés y 

facilita la interacción entre su personal y subordinados, y por tanto, su 

función debe ser la de relacionarse con estos lo más que se pueda, 

siempre que este comportamiento se asuma en grupos o clanes de 

trabajo. 

 

Los criterios de efectividad en este modelo serán el valor del recurso 

humano, el cual se incrementara a través del desarrollo del mismo, y la 

moral dentro del grupo. 
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f. Modelo de metas racionales: (Cultura Mercado) 

Este modelo está orientado hacia el entorno externo en lugar de 

asuntos internos. Se centra en las transacciones con (principalmente) 

entidades externas tales como proveedores, clientes, contratistas, 

concesionarios, sindicatos, y los reguladores. 

 

Representa el tipo de organización, en donde los individuos tienen una 

gran necesidad de logro e independencia; se enfatiza la productividad, 

el beneficio y la efectividad. Hay un acentuado reforzamiento de la 

acción racional, la lógica y la clarificación de metas como acciones 

productivas. 

 

El gerente usa el poder legítimo de su posición y trata de influir sobre 

sus subordinados a través de la clarificación de metas a corto plazo y la 

persuasión racional, provee la estructura donde se va a desarrollar las 

acciones y su función primaria es la de dirigir. Los valores centrales 

que dominan el tipo mercado son la competitividad y la productividad. 

La competitividad y la productividad en las organizaciones de mercado 

se logran a través de un fuerte énfasis en el posicionamiento externo y 

el control. 

 

g. Modelo de procesos internos. (Cultura Jerárquica) 

En este modelo, la gente tiene una alta necesidad de seguridad en el 

trabajo y poseen capacidad predictiva. El gerente es un procesador de 

información jerárquica y enfatiza altamente en la medición, 

documentación e información gerencial. Las personas reciben la mayor 

recompensa por sus esfuerzos es la seguridad en el trabajo. 

 

El valor central del modelo es la jerarquía, la cual es usada como 

principio orientador del funcionamiento de la organización y el 

comportamiento de los miembros, la jerarquía provee a los gerentes el 

mantenimiento de la estabilidad del sistema y el alcance significativo de 
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niveles de predictividad. En este modelo los miembros tienen sus roles 

bien definidos y se les hace saber que se espera de ellos en cuanto a 

sus funciones, la mayor recompensa que reciben los individuos por sus 

esfuerzos es la seguridad en el trabajo.  

 

El poder se encuentra basado en la experticia y en la influencia directa 

que se tenga sobre el control de la información. El estilo de dirección es 

el conservador, su función principal es la de coordinar las acciones 

dentro de esta jerarquía, y la clave para lograr los valores de 

efectividad son fundamentalmente la estabilidad y el control. 

 

h. Modelo de sistema abierto. (Cultura Adhocrática) 

La raíz de la palabra adhocracia es “Ad-hoc”, lo que implica algo 

temporal, especializado y dinámico.  

 

La mayoría de las personas han formado parte de una fuerza de 

trabajo ad hoc o un comité, que se disuelve tan pronto como su tarea 

se ha completado. Adhocracias son similarmente temporales. Ellos se 

han caracterizado como "tiendas de campaña en lugar de palacios" en 

que se puede reconfigurar rápidamente cuando surgen nuevas 

circunstancias. Un objetivo importante de una adhocracia es fomentar 

la adaptabilidad, la flexibilidad y la creatividad, donde la sobrecarga de 

la incertidumbre, la ambigüedad y la información son típicas. 

 

En este modelo se asume que los miembros poseen una gran 

necesidad de crecimiento y desarrollo como organización, por lo tanto 

tienen una orientación externa hacia el contexto y ambiente en el que 

funciona. El valor central se caracteriza por la adhocracia el cual guía el 

funcionamiento de la unidad de trabajo y la conducta individual. 

 

Así mismo, se tienen una orientación idealista y hacia una 

aproximación orientada al futuro, donde se considera lo que pudiera 
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ser; la gente confía en ideas, intuiciones y corazonadas generadas 

internamente. La información se procesa enfatizando el análisis de los 

problemas y las comunicaciones de manera longitudinal y dinámica.  

 

El estilo de dirección característico es inventivo e involucra la toma de 

riesgos. Los roles asumidos por los gerentes son de mediador y el 

innovador. La principal tarea de la administración es fomentar el 

espíritu empresarial, la creatividad y la actividad a la vanguardia. 

 

Algunas organizaciones optan por comenzar el cambio cultural a partir 

de un equipo pequeño, reclutando primero a los que pueden adoptar 

rápidamente la nueva estrategia, sin la necesidad de que la 

organización entera de un repentino giro de ser aversivos al riesgo a 

adoptarlo y gestionarlo. 

 

Para el programa que proponemos utilizaremos el mismo gráfico de 

Cameron y Quinn y estableceremos estrategia para mantener la cultura 

organizacional de acuerdo los cuatro tipos de la teoría de Camerón y 

Quinn 1999 

 

IV. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

El programa de intervención para fortalecer la cultura organizacional en 

empresas familiares será la brújula y guía que impulse la cultura de la 

empresa, y los valores del liderazgo. En el mundo real la cultura y 

estrategia de la empresa por lo general no están vinculadas 

explícitamente, esta desconexión pone en peligro el impulso de la 

estrategia, la atracción de talentos y potencialmente, los clientes 

pueden alejarse. 

 

Para fortalecer la cultura organizacional, Las empresas en general y las 

familiares en especial deben realizar las siguientes acciones. 
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a) La empresa debe realmente crear un sentido de urgencia que les 

permita a los trabajadores querer fortalecer su cultura. Este paso es 

el que más tiempo requiere ya que se debe convencer a toda la 

organización acerca de la necesidad mediante estadísticas, cifras, 

testimonios e investigaciones del mercado actual.  Lo importante de 

este paso es que a los miembros de la organización les quede claro 

la necesidad inmediata del fortalecimiento. El verdadero reto es 

llegar a convencer a los niveles jerárquicos altos que estos tienen el 

completo mando para invertir tanto tiempo como dinero en los 

cambios que se quieran realizar. 

b) Formación de equipo de fortalecimiento de la cultura. Cerciorarse de 

que no solo sea una persona quien este liderando el cambio que se 

quiera empezar a implementar. Lo ideal es que existan varias 

personas que se encuentren cien por ciento de acuerdo con el 

proceso que se realizará.  

c) Crear una visión clara para el cambio, en esta fase se deben 

determinar los nuevos valores por los cuales se regirá la 

organización. La creación de una visión a corto y a largo plazo de la 

empresa. La creación de una estrategia para ejecutar las acciones 

que cumplirán con la visión a corto y largo plazo, y asegurarse de 

que los lideres quienes conozcan el proceso, tengan claridad al 

momento de realizarlo. 

d) La empresa debe asegurar la comunicación de la visión, que todos 

los miembros tengan claridad en el propósito del fortalecimiento de 

la cultura, eliminar obstáculos que se puedan presentar frente a la 

gestión que se está realizando. En esta fase se debe mirar la 

estructura orgánica para encontrar el punto de consonancia con la 

visión y objetivos a los que se quieren llegar. También se debe 

identificar a las personas que se estén resistiendo al fortalecimiento, 

conociendo sus puntos de vista e investigar lo que ellos necesitan. 
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e) Asegurarse de triunfos a corto plazo, esto con el propósito de que 

los miembros de la organización crean en que el cambio que se 

realizó, está cumpliendo con los objetivos planteados desde un 

principio. 

f) Los líderes de la empresa deben influenciar e impactar 

positivamente para alinear la cultura y la estrategia, cada acción que 

tomen es examinada por los colaboradores para encontrar 

inconsistencias. Cualquier acción que se percibe como 

contradictoria, podría representar un revés para la alineación de la 

cultura y la estrategia. 

g) Asegurarse que el Área de RR.HH. esté lista para el cambio. 

Recursos Humanos es esencial para lograr una alineación efectiva 

entre la cultura y la estrategia. 

h) Generar un sistema para explicar a los colaboradores la estrategia 

de la organización, qué tipo de cultura requiere y el papel que 

desempeñan todos en la ejecución. La explicación debe ser simple, 

pero convincente. 

i) Evaluar que líderes tienen el comportamiento y competencias 

correctas para impulsar las nuevas estrategias para el 

fortalecimiento de la cultura ya que el talento desalineado puede 

impedir el desarrollo de la estrategia más brillantemente formulada. 

j) Realizar un proceso de selección de personas adecuado y así 

contratar al personal necesario para apoyar en los procesos de 

fortalecimiento de la cultura. Acortar las brechas de habilidades y 

liderazgo que resultan de la alineación de la cultura con la estrategia. 

k) Evaluar los planes de compensación, beneficios y programas de 

gestión de rendimiento de la empresa: y adaptarlos para que 

favorezcan en el fortalecimiento de la cultura organizacional ya que 

los programas de compensación y retención de personal caduco y 

confuso socavan la cultura y la estrategia. 

 



 

174 
 

l) Evaluar lo programas e iniciativas de desarrollo de personal, línea de 

carrera, capacitación de la empresa, a fin de dirigirlos a la estrategia 

para la consecución de la cultura deseada. 

m) Es importante que los líderes y nuevos integrantes de la 

organización implementen los cambios en la cultura organizacional,  

para poder crear más credibilidad con los cambios que se han 

realizado, hay que hablar cada vez que sea posible acerca de los 

avances y logros que se han obtenido. Para que la cultura de cambio 

se mantenga, el hábito de reconocimiento público de los miembros 

debe mantenerse. 

 

A continuación proponemos acciones específicas para cada tipo de 

cultura según Cameron y Quinn (1999) 

 

1. CULTURA CLAN: 

 

ORIENTACION 

INTERNA E 

INTEGRACION 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACION 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACION 

CLAN AD-HOC 

JERARQUIZADA MERCADO 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

Considerando sus características proponemos tres acciones importantes 

dirigidas al desarrollo del personal: 

 

Para alinear a las personas con la estrategia se puede hacer de forma 

incremental o con cambios drásticos, la decisión deberá ser consensuada, 

de todas maneras es necesario realizar estas acciones: 
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a) Comunicar de forma clara y continua. (control anticipado y 

retroalimentación) Esto incluye descripciones claras de todos los roles 

y una conexión directa de cada rol a la estrategia, será imprescindible 

establecer documentos normativos, como el M.O.F., R.O.F documentos 

flexibles que deben actualizarse permanente de acuerdo al desarrollo 

de la organización y retroalimentación por parte de los trabajadores. 

  

b) Planear objetivos bien definidos y priorizados. Definir de una a tres 

prioridades para realizar el cambio estratégico; rara vez se tiene éxito si 

las prioridades y el enfoque está demasiado dispersos, los objetivos 

deben estar principalmente dirigidos al desarrollo del personal 

incluyendo todos los niveles. 

 

c) Apoyar el proceso de la toma de decisiones. Es importante que los 

trabajadores apoyen en la decisión desde el nivel de la iniciativa, ya 

que a menudo esto se pasa por alto, esto requiere brindar confianza a 

todos los colaboradores; que sepan que su líder los apoya, los guía y 

quiere que tengan éxito, el cual se revertirá a la empresa. 

 

2. CULTURA ADHOCRÁTICA. 

 

ORIENTACION 

INTERNA E 

INTEGRACION 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACION 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACION 

CLAN AD-HOC 

JERARQUIZADA MERCADO 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

a) Promover la innovación. La empresa se deberá de encargar de la 

formación de equipos interdisciplinarios de expertos que requieren de 

mucha preparación, fundamentalmente de tipo creativo que se unan 
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para llevar a cabo un proyecto que tiene al mercado como punto de 

partida. 

 

b) Fomentar la colaboración. La palabra clave en las organizaciones 

adhocráticas es colaboración, puesto que el producto final requiere 

que todos los esfuerzos individuales confluyan en el proyecto. Se 

genera una estructura selectivamente descentralizada, tanto vertical 

como horizontalmente, con la finalidad de que el poder sea distribuido 

equitativamente en toda la organización, de acuerdo a la experiencia y 

necesidades de cada caso. 

 

c) Difusión del poder. La empresa se encargara de generar una 

horizontalidad en el ejercicio del poder, el cual se deberá desplazar del 

centro y del entorno de la estructura organizacional, ya que la 

capacidad profesional concentra ese poder, al estar basada en una 

inteligencia “que ya no solamente utiliza conocimientos acumulados 

para conseguir un fin, que son la solución del problema, sino, también 

como una actividad creadora de información e inventora de los propios 

fines  

 

3. CULTURA MERCADO: 

 

ORIENTACION 

INTERNA E 

INTEGRACION 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACION 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACION 

CLAN AD-HOC 

JERARQUIZADA MERCADO 

ESTABILIDAD Y CONTROL 
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a) Formación de equipos de alto rendimiento. Con la finalidad de 

realizar el trabajo bien hecho, de tal manera se promueve la 

competitividad de sus trabajadores. 

 

b) Programa de capacitación en competencias laborales. La finalidad 

de este tipo de cultura es captar el mercado y solo lo puede hacer 

teniendo trabajadores competentes y con un buen desarrollo de 

competencias laborales. 

 
c) Establecer objetivos organizacionales precisos. Una de las 

características de este tipo de cultura es que controla mucho sus 

proceso, por lo que se hace imprescindible que los objetivos 

organizacionales se precisen  y se difundan entre los trabajadores  

 

4. CULTURA JERARQUIZADA: 

 

ORIENTACION 

INTERNA E 

INTEGRACION 

FLEXIBILIDAD Y DISCRECIÓN 

ORIENTACION 

EXTERNA Y 

DIFERENCIACION 

CLAN AD-HOC 

JERARQUIZADA MERCADO 

ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

a) Actualizar o diseñar los documentos de gestión. Este tipo de 

Cultura  requiere que todos los procesos en la organización este 

normado, para que esto suceda es imprescindible que cuente con los 

MOFs, MAPROs y otros documentos normativos de gestión. 

 

b) Promover la meritocracia. Los trabajadores en este tipo de cultura 

prefieren la estabilidad laboral, basada en el mérito, las empresas 
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deberán evaluar el desempeño y a partir de los resultados promover la 

permanencia en sus puestos. 

 
c) Reconocimiento mediante ascensos. Establecer la línea de carrera, 

motiva a los trabajadores, las empresas familiares, generalmente no lo 

establecen por que los niveles jerárquicos altos son cubiertos por la 

familia, si lo hicieran mantendrían con mayor compromiso a sus 

trabajadores.  

 
V. CONCLUSIÓN: 

La aplicación de un programa para fortalecer la cultura organizacional y 

alinearla según el del Marco de Valores en Competencia” con el Plan 

Estratégico de la Empresa Familiar, requiere de la decisión de los 

fundadores de la empresa. Esto asegurará el cumplimiento de los 

objetivos y por ende el éxito de la organización  

 
 

 

 


