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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio ha sido analizar la relación existente entre la cultura 

organizacional y el grado de innovación de las pequeñas empresas de la ciudad de Quito, por 

lo que tomando en cuenta que muchas de las pequeñas empresas en el Ecuador se caracterizan 

por la  falta de una cultura de trabajo basada en la innovación y en el mejoramiento continuo, 

es necesario analizar esta debilidad interna y sus potenciales soluciones. 

En el capítulo II del estudio, como marco referencial se ha definido y entendido las principales 

teorías de la cultura organizacional, así como de la innovación  y la competitividad. En el 

capítulo III se ha presentado la metodología a ser aplicada, misma que ha basado el análisis de 

la cultura organizacional a través de la herramienta OCAI, la cual permite identificar y 

clasificar a las empresas por el tipo de cultura que presentan y de ello se han obtenido los 

resultados de la investigación. 

Los resultados de la investigación han mostrado que la mayor parte de pequeñas empresas en 

la ciudad de Quito tienen un tipo de cultura jerarquizada o de mercado, es decir que están 

basadas en las exigencias de los superiores, con estructuras rígidas y la mayoría se orienta a 

lograr la competitividad en el mercado, entre otros factores, sin embargo el mismo estudio 

mostró la necesidad o preferencia de los empleados de tener una cultura que dé mayor soporte 

a sus necesidades, así como a una apertura que fomente la creatividad y la innovación, 

llegándose a demostrar estadísticamente que el tipo de cultura y la innovación están ligadas y 

que mientras la empresa tiene un tipo de cultura con mayor apertura, existe mayor innovación. 

Con este diagnóstico por tanto, se realizó una propuesta relativa a la implementación de la 

cultura organizacional en las empresas a través de la cual, y con soporte del estudio realizado, 

será posible lograr empresas con empleados más integrados y a su vez empresas que tengan 

mayor crecimiento e innovación.      
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ABSTRACT  

The aim of this study was to analyze the relationship between organizational culture and the 

degree of innovation of small businesses in the city of Quito, so considering that many of the 

SMEs in Ecuador is characterized by a lack of a work culture based on innovation and 

continuous improvement, we need to analyze this internal weakness and potential solutions. 

In Chapter II of the study, as a framework defined and understood the main theories of 

organizational culture, as well as innovation and competitiveness. In Chapter III we have 

presented the methodology to be applied, which he has based the analysis of organizational 

culture through OCAI tool, which allows to identify and classify businesses by the type of 

culture that have used and are have obtained research results. 

The research results have shown that the majority of small businesses in the city of Quito are a 

type of hierarchical or market culture,  they are based on the demands of superiors, most rigid 

structures and aims to achieve competitiveness in the market, among other factors, however 

the same study showed the need or preference of employees to have a culture that gives more 

support to their needs, as well as an openness that fosters creativity and innovation, reaching 

to demonstrate statistically that the type of culture and innovation are linked and that while the 

company has a kind of culture more open, there is more innovation . 

With this diagnosis is therefore made a proposal for the implementation of the corporate 

organizational culture through which, and with support from the study, it is possible to achieve 

more integrated companies with employees and in turn companies with higher growth and 

innovation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Según (Robbins, 2004, p. 115) la cultura surge de tres maneras. En primer lugar, los 

fundadores contratan y retiene solo a los empleados que piensan y sienten como ellos. 

Segundo, los adoctrinan y socializan en su forma de sentir y de pensar. Tercero, el 

comportamiento de los fundadores es un modelo de papeles que alimentan a los empleados 

para que se identifiquen con ellos y por ende internalicen sus convicciones, valores y 

premisas. Cuando la organización triunfa, la visión de los fundadores queda asimilada en la 

cultura organizacional.  

Es importante mencionar que a nivel mundial se han desarrollado una gran cantidad de 

trabajos en relación a la cultura organizacional y la innovación, en los cuales se ha evaluado el 

grado de aprendizaje organizacional, como es el caso de Rusia y Estados Unidos que de 

acuerdo a su efectividad y valores culturales han creado una perspectiva global y multicultural 

basadas en el entorno geográfico. Por su parte los países latinoamericanos han establecido 

parámetros de innovación en cuanto a la cultura organizacional al fomentar nuevos estilos de 

liderazgo descentralizados y homogéneos, integrando a todo el personal a su filosofía 

organizacional  con una ideología gerencial innovadora que busca el cambio y la equidad 

dentro de su organización.   

El informe de Innovación Global (Zoltan & László, 2012, pág. 32) manifiesta que: 

 

En Latinoamérica la mayoría de sus países poseen en la actualidad un nivel de 

innovación que es relativamente bajo con relación a su PIB (Producto Interno Bruto) 

per cápita. Pero existen algunas excepciones ya que Chile está caracterizado por que 

posee una capacidad de innovación de la región. 
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Los países de Colombia, Paraguay, Guatemala, Nicaragua se ubican en una media del índice 

de innovación con relación a los países que poseen sus mismos ingresos per cápita, Además 

países como Honduras, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Costa Rica, Brasil, 

Argentina y Perú presentan un  índice relativamente inferior  a la media del índice de 

innovación (Universia, 2011, p. 15). 

Un claro ejemplo es México que posee un PIB per cápita, mayor con relación a otros países 

como Perú, Chile o Colombia ya que su nivel de innovación se encuentra por debajo de lo 

esperado. 

Brasil es  otro caso que se encuentra haciéndolo muy bien, pero también se identificó que la 

situación de Brasil es crítica ya que su índice es uno de los más bajos con relación a la media 

de innovación, la situación es similar al de Uganda ya que posee un PIB per cápita 9.5 veces 

menor. 

Suiza se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en el ranking de países que poseen  

capacidad de innovación  ya que posee un índice de (68,2) seguido de Suecia (64,8), Singapur 

(63,4) y Finlandia (61,8). Como referencia, España ocupa el puesto 29 del ranking mundial 

conformado por 141 países. Con relación a los países de latinoamericanos para el año 2011 se 

evidenció que la mayor parte de ellos perdieron lugares con relación al lugar que ocupaban en 

ese año, pero esta pérdida de capacidad de innovación se registra en términos relativos mas no 

absolutos es decir, la comparación de su capacidad de innovación con relación a otros países y 

regiones. 

Chile un país sudamericano es el que más creció en su nivel de inversión ya que paso a ocupar 

el lugar 38, pues anteriormente ocupaba el 39. Brasil bajo 14 puestos llegando a ocupar el 

lugar 58. 

Una de las mayores caídas se registró en Costa Rica ya que perdió 15 lugares situándose  en el 

lugar 60 con relación al índice de innovación. Venezuela bajo 16 puestos llegando a ocupar el 

lugar 118. 
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Otros países latinoamericanos tuvieron el siguiente comportamiento: 

 Uruguay descendió del lugar 64 al 67 

 Argentina bajo del puesto 58 al 70. 

 Paraguay descendió del lugar 74, al puesto 84,  

 Panana bajo del puesto 77 al puesto 87. 

 Ecuador descendió del lugar 93 al lugar 98. 

 Guatemala  descendió del puesto 86 bajando al 99. 

 Honduras bajo del lugar 98 al lugar 111. 

 Bolivia bajo del lugar 112 al 114. 

Los únicos países de Latinoamérica que  lograron mejorar su ubicación en la calificación en 

relación a la media de innovación son: Colombia  que subió 6 puestos lográndose ubicar en el 

puesto 65, Perú que escalo 8 lugares hasta ubicarse en el lugar 75 del escalafón. Nicaragua que 

ascendió 5 puntos y se ubicó en el  105 y México que  pasó ubicarse en el puesto 79 ya que 

anteriormente ocupaba el lugar 81 (Universia, 2011, p. 15).  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

En la actualidad, el crecimiento de la ciudad de Quito, la apertura de los mercados y la 

globalización han creado la necesidad de que las empresas sean competitivas para poder 

mantenerse en el mercado y lograr que sean rentables, es por ello que dentro de los factores 

fundamentales para alcanzar esta competitividad se encuentra el disponer de una adecuada 

cultura organizacional y el enfoque de ésta sobre la innovación.    

Tomando en consideración  el  V Censo Económico realizado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) en septiembre de 2010 en Quito, la distribución de las micro y 

pequeñas empresas se estructura de la siguiente forma:  
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 55,2%  de las micro y pequeñas empresas se encuentran en el sector comercial. 

 25,7% de las micro y pequeñas empresas se encuentran en el sector de los 

servicios. 

 19,2% de las micro y pequeñas empresas se encuentran en el sector de la 

producción. 

 

Las  principales características de las empresas son:  

 Representan alrededor del 40% de la economía del país 

 Son una respuesta para hacerle frente al crecimiento del desempleo. 

 Fomentan el desarrollo de metodologías alternativas. 

 Desarrollan la creatividad. 

 Requieren poco capital para su implementación. 

 

El estudio indica que el 74% de las empresas de Quito invierten en investigación y desarrollo 

tecnológico; sin embargo, no se conoce la situación específica de las pequeñas empresas. En 

Quito, en la última década, se crearon el 80% de las empresas existentes actualmente. Debido 

a esta tendencia creciente de las empresas, pero conociendo por la observación y experiencia 

que la mayor parte de pequeñas empresas tienen un proceso empírico de trabajo, es necesario 

el desarrollo de un diagnóstico de cultura organizacional ya que es un proceso analítico que 

permite conocer la situación real de una entidad, en un momento dado. Este estudio ayuda a 

detectar problemas que se deben corregir y oportunidades que se deben aprovechar, pues del 

personal y su cultura depende gran parte del éxito o fracaso de las empresas (INEC, 2010). 
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1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Servicio de Rentas Internas de Ecuador manifiesta que las “PYMES es el conjunto de 

pequeñas y medianas empresas  que presentan características propias como volumen de venta, 

capital social, cantidad de trabajadores, nivel de producción” (SRI, 2013). Así también indica 

que en el Ecuador  las PYMES se ubican en diversas actividades económicas las cuales son: 

1. Actividad de comercio al mayor y menor 

2. Agricultura, silvicultura, pesca. 

3. Industria Manufacturera. 

4. Construcción. 

5. Trasporte, almacenamiento, comunicación. 

6. Bienes inmuebles servicios a las empresas. 

7. Servicios personales, sociales, comunitarios. 

 

En el país las pequeñas empresas se ubican en la producción de bienes y servicios, ya que son 

consideradas como base para el desarrollo social  en la producción, contribuyendo  al 

comportamiento de la demanda con valor agregado por lo cual son un factor fundamental en 

la generación de riqueza y empleo (SRI, 2013).  

 

Según el Censo Nacional Económico del 2010, las PYMES en el desarrollo empresarial del 

Ecuador tienen un aporte bastante significativo. Esta tendencia evidencia  la vital importancia 

que poseen las PYMES en el proceso de consolidación del sistema productivo del país. 

Como uno de los impactos de la Globalización, la innovación tecnológica, está cada vez más 

presente en las pequeñas. Sin embargo En el país  la falta de información, capacitación para el 

personal e incentivos fiscales frenan su desarrollo (INEC, 2013). 

 

Según el estudio realizado por Cámara de la Pequeña Industria de Quito (CAPEIPI, 2013) y  

(PUCE, 2013), se puede identificar que el 26% de las pequeñas empresas han desarrollado 

una inversión tecnológica, con relación al 23% de las medianas empresas.  
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De acuerdo al mismo estudio, muchas de las pequeñas empresas en el Ecuador se caracterizan 

por la falta de una cultura de trabajo basada en la innovación y en el mejoramiento continuo, 

por lo cual se identifica como una de las mayores debilidades hacia los sistemas de trabajo, 

generando que los sistemas y métodos de trabajo sean complejos, ya que un 23% de pequeñas 

empresas tienen problemas para acceder a tecnología de punta por la falta de incentivos 

fiscales. 

Según la Cámara de la Pequeña Industria de Quito y Pontificia Universidad Católica (2012), 

las principales debilidades de las pequeñas empresas en la brecha de la productividad  del 

trabajo con relación a la gran industria  son: 

 Insuficiente nivel tecnológico. 

 Baja calidad en el desarrollo de la producción ya que no se manejan  normas de calidad 

y los costos operativos son altos. 

 Dificultad para el acceso al crédito, ya que estos costos son relativamente altos. 

 Poseer mano de obra considerada como no calificada. 

 La producción desarrollada se destina en su mayoría al mercado interno. 

 Primitiva penetración de su  producción al mercado internacional. 

 Ausencia de manejo de políticas y estrategias que fomenten el desarrollo del sector 

económico. 

 Mecanismos insuficientes de apoyo que fomenten el financiamiento oportuno para la 

capacitación procurando el uso de la tecnología. 

 El marco legal  que regula el sector de las pequeñas empresas es obsoleto.   
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación existente entre la cultura organizacional y el grado de innovación de las 

pequeñas empresas de la ciudad de Quito. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar la situación actual de las pequeñas empresas de la ciudad de Quito. 

 Desarrollar un  estudio dirigido a las pequeñas empresas de la ciudad  de Quito, con el 

propósito de identificar la situación actual  de la cultura organizacional y su impacto 

sobre la innovación, a través del OCAI. 

 Diseñar estrategias para la Cultura Organizacional que apalanquen la efectividad de 

los directivos de las pequeñas empresas de la ciudad de Quito. 

1.5.  HIPÓTESIS  

La cultura organizacional y el enfoque de ésta sobre la innovación en las pequeñas empresas  

tienen un efecto importante para poder mantenerse en el mercado y lograr que las empresas 

sean más rentables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Para (Fleury, 1989, pág. 22), la cultura es “un conjunto de valores y supuestos básicos  

expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, atribuir significados, 

construir  la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de comunicación y 

consenso, como  ocultan e instrumentalizan las relaciones de dominio”.  

 

Según (Chiavenato, 2002, pág.143) la cultura organizacional “es el conjunto de hábitos y 

creencias establecidas a través de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos por 

todos los miembros de la organización”. 

 

Por su parte (Schein, 1984, pág. 56) manifiesta que:  

 

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  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. 
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Tomando en consideración las definiciones anteriores se puede finalizar señalando que la 

cultura organizacional es el conjunto de normas, valores, hábitos, creencias que ya se 

encuentran previamente establecidas, que son aplicadas en el proceso de administración de las 

organizaciones, con el fin de poder enfrentar sus problemas de forma interna y externa, la 

cual es compartida con todos los miembros de la organización. Cada uno de los miembros 

debe conocer de forma clara y concreta sus deberes y obligaciones hacia el mejor desarrollo 

de la organización. De esta manera es posible adentrarse en los componentes de la cultura 

organizacional, como sigue. 

2.1.1.  COMPONENTES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional está compuesta por tres niveles los cuales son; artefacto, valores 

compartidos y presupuesto,  de acuerdo a (Chiavenato, 2002, pág.143) estos niveles son: 

 

 Artefactos: Son aquellos elementos que son vistos, escuchados y a la vez ser sentidos 

en la organización generalmente estos son: los productos, servicios, ambiente físico, 

muebles, equipos y maquinaria, estándares de comportamiento de los miembros.  

 Compartidos: Son aquellos valores que son compartidos por cada uno de los 

miembros de la organización, los cuales son identificados a través de una entrevista o 

dialogo con los miembros estratégicos de la organización. 

 Presupuestos básicos: Está conformado por las diversas  creencias inconscientes, 

percepciones, sentimientos, presupuestos dominantes de los miembros de la 

organización  que  pueden  revelan  las diversas  formas de actuar, pensar, sentir.  

 

La cultura genera una fuerte influencia en el comportamiento de los miembros de la 

organización ya que cada vez día con día las organizaciones desarrollan un mayor control en 

su estructura, introduciendo equipos de trabajo otorgando facultades  a los empleados con la 

finalidad de que todo funcione de manera adecuada. 
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2.1.2.  FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

(Robbins D. , 1996), las funciones de la cultura organizacional: 

 Posee un papel en la definición de los limites creando diferencias entre una y otra 

organización. 

 Conlleva un sentido de identidad para  cada uno de  los miembros que son parte de la 

organización. 

 Apoya y facilita  la generación del compromiso con algo más grande que el interés 

personal del individuo.  

 Permite mejorar  la estabilidad del sistema social.  

 La cultura es una base para implementar  mecanismos  de control y de sensatez  

permitiendo, guiando, modelando cada una de  las actitudes y el comportamiento de 

los empleados.  

 La cultura en la organización  transfiere un sentido de identidad para los miembros 

que la conforman. 

 Permite la generación de compromiso colectivo  de los miembros. 

 Desarrolla una  estabilidad del sistema social en el ambiente interno de las 

organizaciones.   

 

2.1.3.  FORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

El autor  (Travers, 1993) señala que: 

 

Una empresa o una organización, no nace siendo una cultura, ella se transforma a lo 

largo del tiempo en una cultura, siendo esta transformación procesal. Una empresa 

establece una identidad, una marca reconocible a través de la exteriorización en 

formas variadas, de una visión del mundo, un mundo propio de hacer las cosas (…) (p. 

50 – 58). 
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La formación de la cultura exige a cada una de las organizaciones poseer una filosofía 

empresarial conformada por una misión, visión objetivos, una estructura organizacional 

establecida que permita ejecutar los objetivos, implementar un sistema de información, con el 

fin de levantar un análisis para poder identificar los procesos por cierta deficiencia para que 

puedan ser reparados los objetivos, actividades, funciones que no estén  acorde a lo que la 

organización busca.  Según (Travers, 1993. Pág. 111), una organización requiere de dos 

grandes retos  a los cuales debe enfrentarse los cuales son: 

 Adaptación externa y la sobrevivencia: Tiene relación con las formas en la 

organización debe encontrar un nicho de mercado haciendo frente al ambiente 

externo. Aquí se debe formular  una  misión, visión,  estrategia, planteamiento de   las 

metas, las formas para lograr las  metas planteadas,  planteamiento de criterios para 

poder medir el cumplimiento de las metas.  

 

 La integración interna: Relacionada con el establecimiento, la sustentación de cada 

una de las relaciones de trabajo de forma efectiva en cada uno de los integrantes que 

conforman la organización. Se deben definir cada uno de los temas que deben ser 

resueltos como el lenguaje y los conceptos, los límites de grupo y equipo, el poder y 

status y las recompensas y castigos.  

 

Según, (Cantillo, 2003, pág. 37): 

 

Para que la cultura organizacional pueda mantenerse en una empresa es importante no 

solo contar con personas correctas sino también prestar atención a los directivos y 

equipos y a la vez evaluarlos y controlarlos. También es necesario enseñar y capacitar 

al equipo de trabajo y tener criterios para la selección, recompensa, ascenso o despidos 

dentro de la organización, entre otros.  
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De acuerdo a (Cortese, 2009, pág.38), las claves para que una cultura organizacional se 

exitosa son:  

 Orientación para la acción: Las organizaciones deben ser analíticas en su 

enfoque para   la toma de decisiones,  y no estancar estas ya que muchas han 

estancado  el proceso de decidir. 

 Orientación al cliente: Los recursos y el personal de las organizaciones están 

dirigidas hacia la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Autonomía y decisión: Fomentar y promover el surgimiento de líderes 

innovadores en el interior de cada organización. 

 Productividad a través de la gente: Se considera como el recurso más 

valioso de una organización, se deben considerar a los  recursos  como una 

inversión siendo fundamental el aspecto fundamental en la organización.  

 Compromiso con los valores: En cada uno de los niveles de la organización. 

 Conocimiento profundo del negocio: En aspectos que son sumamente 

importantes como las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 Organización simple: Tomando en cuenta el personal, donde cada uno  tiene 

conocimiento sobre como integrar cierto valor a los productos y servicios que 

la organización produce participando en la administración. 

 Rigidez y flexibilidad: Cada uno de los integrantes de la organización deben 

aceptar estos principios considerando la dinámica del cambio y las 

circunstancias en las que se presentan. 

 

La cultura organizacional debe ser considerada como pilar fundamental para contribuir  al 

éxito empresarial en un  largo plazo, guiando el comportamiento y generando un significado a 

cada de una de las  actividades. Se debe tomar en cuenta que una cultura fuerte atrae y genera 

recompensas; fortaleciendo el vínculo con el cliente para desempeñar ciertos roles esenciales 

para el cumplimiento de las metas más relevantes.  
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2.1.4.  IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

El  autor (Berumen, S., 2006, pág. 42) expresa que “la cultura organizacional es considera 

como un elemento de gran importancia estratégica ya que genera en cada uno de los 

integrantes ciertas conductas e inhiben otras.”  

 

La cultura organizacional  también se considera como la  médula de toda empresa ya que está  

presente en  las funciones, acciones  realizadas por los  miembros.  Una cultura con base en  

valores, permite que los integrantes de las organizaciones tengan ciertas responsabilidades 

para el desarrollo de la organización que permitan el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados en la empresa.  

 

Según (Berumen, 2006, p. 46)  la cultura organizacional  permite general una serie de 

aspectos que son beneficiosos los cuales son:  

 

 Identificar cada uno de los problemas internos para formular  soluciones a los 

problemas. 

 Integrar al personal al cumplimiento de cada  objetivo organizacional. 

 Identificar cada una de  las necesidades del personal con el fin de satisfacerlos con el 

fin de motivar su desarrollo laboral    

   

Cuando la cultura organización se encuentra establecida correctamente tomado en cuenta las 

necesidades de los clientes el  trabajo en equipo será mejor  satisfaciendo las exigencias del 

usuario, de tal forma la cultura organizacional debe ser formulada en base a los   

requerimientos de los clientes (Berumen, S., 2006, p. 46). 
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2.1.5.  CLASIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

El autor (Robbins D., 1996, p. 89) manifiesta que la cultura organizacional se clasifica de la 

siguiente forma: 

 

 Cultura fuerte: Cultura,  en la cual los valores centrales están sostenidos con  

intensidad siendo compartidos de forma amplia. La administración debe enfocarse  

preocuparse en  establecer reglas y reglamentos formales con el fin de  guiar la 

conducta de los empleados. 

 

 Cultura débil: Cultura en la cual existe mucho desperdicio del  tiempo, los 

empleados no tienen idea de  por dónde empezar, por lo tanto es  necesario 

implementar  reglas y reglamentos formales orientados  a guiar  la conducta de los 

trabajadores. 

 

 

Por su parte (Hellriegel & Slucum, 200, p. 118), manifiestan la siguiente clasificación: 

 

 Cultura burocrática: Organización que valora la formalidad, reglas,  procedimientos 

de operación  como una norma tiene una cultura organizacional. 

 

 Cultura de clan: Tradición, lealtad, compromiso personal,  extensa socialización, del 

trabajo en equipo, autoadministración, influencia social son  considerados con 

atributos de una cultura de clan. 

 

 Cultura emprendedora: Altos niveles para asumir los riesgos, dinamismo, 

creatividad caracterizan la cultura emprendedora. Existe un cierto  compromiso con la 

experiencia, innovación para estar en vanguardia. 
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 Cultura de mercado: Caracteriza en el logro de objetivos mensurables  exigentes 

especialmente aquellos considerados como  financieros y se basados  en el mercado.    

 

 

2.1.6.  EL COMPETING VALUES FRAMEWORK (CVF) Y LA HERRAMIENTA 

OCAI.  

 

Según (Cameron & Quinn, 1999, p. 105),  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. 

 

Estas se pueden apreciar en la Figura No1. El modelo CVF muestra además si la organización 

tiene características predominantes en cuanto al grado de flexibilidad ante los cambios del 

entorno de parte de sus miembros; o por el contrario si la organización está 

predominantemente orientada a la estabilidad y control frente a los cambios. Usando estos 

principios, Cameron y Quinn generan un instrumento al que denominan Organizational 

Culture Assessment (OCAI), que es básicamente un cuestionario útil para implementar, 

interpretar y medir ciertos fenómenos organizacionales a la luz del modelo CVF. 

 

 

Figura 1. Modelo Competing Values Framework 

Fuente: Cameron y Quinn (1999) 
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Los autores Cameron y Quinn (1999) mencionan que  las principales características de cada 

uno de los tipos de cultura dominantes en este modelo son las siguientes: 

 

a) Clan: Bajo la cultura tipo clan, la empresa es un lugar muy amistoso para trabajar y 

donde las personas comparten mucho entre sí, en la cual los líderes o cabezas son 

considerados como los mentores. La organización es unida por la lealtad o la tradición 

y con compromiso con un gran énfasis en  cohesión y moral. El éxito se define en 

términos de satisfacción al cliente y consideración de las personas y premia el trabajo,  

participación y el consenso. 

 

b) Ad-Hoc (Adhocracia): En la cultura denominada Adhocracia, la organización se 

convierte en un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente 

creativo. Los líderes son considerados innovadores y tomadores de riesgo. La 

estructura experimenta nuevos productos o servicios, la innovación. El éxito 

institucional es 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) Jerarquizada: En una cultura jerarquizada, la organización es un lugar estructurado y 

formalizado para trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué 

hacer en el desempeño diario. 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 de la dirección está 

en la estabilidad y en el funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de 

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

costo bajo. La administración de los recursos humanos se basa en entregar un puesto 

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

principalmente por los ascensos y los aumentos en las remuneraciones. 
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d) Mercado: En la cultura de mercado, la organización orientada a los resultados, su 

preocupación es realizar el trabajo excelente. Las personas son competitivas y 

orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes son directivos exigentes y 

competidores a su vez. La organización tiene énfasis en ganar, haciendo uso de su 

reputación y éxito. El éxito será la  participación de mercado y su posicionamiento. Los 

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

prefiriendo la estabilidad de la organización. 

 

De esta manera, existen de acuerdo al autor los diferentes tipos de culturas. Para mayor 

aclaración, en la Figura No 1 se puede observar que alrededor cada una de los 

principales tipos de cultura dominante, se encuentran patrones o características 

comunes que bordean a cada una de ellas. 

 

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

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

cambios en el entorno. Al contrario, la orientación externa y diferenciación, corresponde a 

aquellas organizaciones que en el diario quehacer centran su atención en factores externos que 

inciden poderosamente en la modificación y adaptación de su cultura. 

 

Las características de estabilidad y control, significan que los miembros de la organización 

están inmersos en un ambiente laboral controlado y/o rígido; la flexibilidad y discreción, se da 

en organizaciones en las cuales sus miembros son capaces de variar su comportamiento en 

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

entorno, y es la organización misma la cual promueve este tipo de comportamiento. 

 

Esta metodología consta de la aplicación del instrumento OCAI que debe ser aplicado a 

distintos miembros de la organización. Los resultados de este cuestionario permiten por un 

lado conocer el estado actual de la cultura organizacional dominante e, identificar la cultura 

organizacional dominante que los miembros de la organización piensan. Esta metodología 

requiere que el investigador sea cuidadoso al seleccionar personas que se desempeñen en 

distintos estamentos de la organización con el fin de asegurar independencia y evitar sesgos. 
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El instrumento OCAI es un cuestionario que contiene seis preguntas con diferentes 

alternativas que tienen las letras A, B, C y D., las cuales están relacionadas cada una a un tipo 

de cultura dominante indicada anteriormente. 

 

Frente a cada letra se encuentran a su vez dos columnas, una llamada ACTUAL y 

PREFERIDA. En estas columnas el encargado de responder el cuestionario, asigna un puntaje 

de 1 a 100 puntos entre estas cuatro alternativas de acuerdo a cuan similar es cada una con su 

organización, partiendo por la columna ACTUAL que corresponde a la situación actual de la 

cultura. Un puntaje más alto significa mayor afinidad y la suma total de los puntajes debe ser 

100. En la segunda titulada PREFERIDA, se anotan los valores que según el entrevistado, 

debería ser o adoptar la cultura organizacional. Una vez que se tienen los puntajes en cada 

columna se procede a calcular el promedio de puntos por cada una de las letras, sumando 

todos los puntajes de, por ejemplo, la letra A y dividir por seis (Cameron y Quinn, 1999, pág. 

12).   

 

El cuestionario se puede apreciar en el Anexo No 1.  

 

Enseguida, se procede a integrar los resultados del OCAI en el modelo CVF. Cada cuadrante 

se divide con una línea recta de 45° que se numera desde el 1 al 100. Estos ejes indican el 

promedio obtenido por cada letra, es decir, mientras más cercana al 100 esté una organización 

en un cuadrante, se supone más cercana a ese tipo de cultura organizacional dominante. La 

división de los cuadrantes se aprecia en la Figura No 2, que en el fondo es el mismo cuadro 

visto en la Figura No 1 desde otro punto de vista: 
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Figura 2. Cuadro de Integración del CVF con el cuestionario OCAI 

Fuente: Cameron y Quinn (1999) 

 

Estos valores se grafican en el cuadro a CVF y se unen los puntos. Con línea continua, se 

muestra la unión de puntos que reflejan el estado actual de la cultura organizacional y con 

línea punteada la cultura dominante que es preferida. Esto se muestra en la Figura No 3. 
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Figura 3. Ejemplo de resultados del cuestionario OCAI 

Fuente: Cameron y Quinn (1999) 

 

En este ejemplo, se observa claramente que la cultura dominante en la organización XYZ es 

de mercado y de acuerdo a las expectativas de la organización, la cultura dominante que se 

necesitaría sería una de tipo ad-hoc; por lo tanto, los esfuerzos organizacionales deben 

orientarse en el sentido de cambiar el tipo de cultura actual hacia la preferida por los 

integrantes de la organización. Otros ejemplos de aplicación del modelo CVF se pueden ver en 

los estudios realizados por (DiPadova & Faerman, 1993); (Giek & Lees, 1993) (Goodman, 

2001) y (Hooijberg & Petrock, 1993).  
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2.2.  LA INNOVACIÓN 

 

El autor  (Escorsa, 1997, p. 18),  manifiesta que la innovación es "el proceso en el cual a 

partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, 

técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". De acuerdo a este concepto, 

la innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico.  

 

Para (Freeman, 1974, p. 22) “es el proceso de integración de la tecnología existente y los 

inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema”. 

 

Según (Drucker, 1988, p. 44) “es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad 

de producir riquezas”. El mismo autor, señala que la innovación debe cumplir algunas 

condiciones. 

 

Después de analizar las anteriores definiciones se concluye argumentando que una 

organización debe poseer capacidades para poder innovar dotando de libertad a sus miembros 

pudiendo afrontar cada uno de los  desafíos de la innovación y ser capaz de destinar  los 

recursos necesarios para la innovación. 

 

2.2.1. TEORÍAS DE INNOVACIÓN 

 

El autor (Schumpeter, 1934, p. 33) afirma que: “El desarrollo económico esta movido por la 

innovación por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituye a las 

antiguas.”  

 

Tomando en cuenta la definición de Shumpeter las innovaciones “radicales” son originadas 

por los grandes cambios del mundo ya que las  innovaciones “progresivas” nutren de forma 

permanente  el proceso de cambio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Según el autor mencionado anteriormente existen 5  tipos de innovaciones las cuales son: 

 

 La introducción de nuevos productos al mercado  

 La introducción de nuevos métodos de producción a la economía. 

 Apertura de nuevos mercados para la comercialización. 

 Desarrollo de nuevas fuentes para los suministros de insumos y materia prima. 

 Generación de nuevas estructuras de mercado en un sector determinado.  

 

La Teoría de (Shumpeter, 1934, p. 33) identifica la innovación como experimento en el 

mercado con el fin de buscar grandes cambios causando  reestructuración profundada en los 

sectores productivos y los mercados.   

 

Tirole (1995), manifiesta que las empresas innovan para mantener su posición actual en 

relación a sus competidores lo cual le permita lograr nuevas ventajas competitivas. De esta 

manera, una empresa puede reaccionar innovando para evitar perder cuota de mercado. 

 

Neson y Winter (1982) consideran a la innovación como un proceso dependiente  

considerando  la trayectoria del conocimiento y tecnología las cuales son desarrolladas a 

través de la intervención de ciertos actores. Estas intervenciones ejercen influencias en la 

trayectoria futura del cambio económico, por ejemplo: el comportamiento de la demanda del 

mercado, la identificación de las oportunidades para la comercialización, influyendo en el 

tipo de productos se desarrollan y el tipo de tecnología que más éxito genera.   
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2.2.2.  LA EMPRESA INNOVADORA Y SUS ESTRATEGIAS 

 

El autor (Freeman, 1974, p. 44) expresa que: “Las estrategias que las empresas pueden 

adoptar ante la innovación son: estrategia innovadora ofensiva, estrategia innovadora 

defensiva, estrategia imitativa, estrategia dependiente,  tradicional y la de nicho.” 

 

Si una  empresa  no toma el riego de innovar, o  no introduce nuevos productos o servicios al 

mercado se encuentra condenado a morir ya que los competidores podrán ganarán más 

mercado con las innovaciones. Por lo tanto si las empresas quieren sobrevivir en el mercado 

deben implementar innovación. 

 

Según  (Freeman, 1974, p. 44), las principales estrategias que se deben tomar en cuenta son: 

 

Estrategia innovadora ofensiva: Estrategia  que  pretende conseguir el liderazgo 

técnico del mercado permitiendo generar una posición privilegiada antes que la 

competencia, con la introducción de nuevos productos o servicios. 

 

Estrategia innovadora defensiva: Estrategia la cual se diferencia de la anterior en la 

naturaleza y ritmo de las innovaciones, ya que  el innovador defensivo no tiene como 

objetivo ser el primero o tomar el riesgo primero. El innovador defensivo no copia las 

cosas ya existentes, sino que saca ventaja de los errores de los demás y mejora los 

diseños. 

 

Estrategia imitativa: Estrategia  conformada  con estar atrás de los líderes 

innovadores. 

 

Estrategia dependiente: Estrategia que permite entablar relaciones estables y 

duraderas, buscando seguir a las firmas que son más fuertes. 
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Estrategia tradicional: Estrategia en la cual el producto cambia poco o simplemente 

no cambia nada. El producto tradicional no ve motivo para cambiar el producto porque 

el mercado no lo pide y la competencia no la obliga a hacerlo. 

 

Estrategia oportunista o de nicho: Estrategia caracterizada cuando un empresario 

identifica una oportunidad en el mercado y un nicho importante en el cual colocar  el 

producto, pero ningún otro empresario ha pensado en satisfacerlo.   

 

2.2.3.  TIPOS DE INNOVACIÓN 

 

De acuerdo a (Pascale, 2005): 

 

Cada día son más las empresas que adoptan la innovación para obtener mayor 

calidad en sus productos o servicios, menos costes y mayor diversificación en los 

mismos. Existen diferentes clasificaciones que se les da a la innovación, entre las 

principales se puede mencionar: 

 

(Pascale, 2005), realiza la siguiente clasificación: 

 

Innovación según su naturaleza:  

 

Innovación tecnológica: la cual utiliza la  tecnología como medio de  introducción a 

un cambio en una empresa  asociada con los  medios de producción. 

 

Innovación comercial: Se presenta como resultado del cambio considerando las  

diversas variables del marketing. 

 

Innovación organizativa: Es el cambio ocurrido en la dirección y organización bajo 

la  actividad productiva y comercial de la empresa, posibilitando  un mayor acceso al 

conocimiento para el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. 
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Innovación según el grado de novedad: 

 

Innovación incremental: Dirigido a incrementar la funcionalidad, la  presentación de 

la empresa, de forma acumulativa pueden constituir una base permanente de progreso. 

 

Innovación radical: Innovaciones para crear  nuevos productos o procesos que no se 

entiendan como una evolución natural de los ya creados. Tomado en cuenta que para 

la  creación de  un nuevo producto la empresa no pude utilizar tecnologías anteriores. 

Innovación según el objeto 

 

Producto: Fabricación, comercialización de nuevos productos con el uso de  

tecnologías nuevas o las ya existentes.  

Proceso: Instalación y manejo de  nuevos procesos de producción con el fin de  

mejorar la productividad  en  productos nuevos o en la fabricación más eficiente de los  

productos ya existentes  

 

El autor (Christensen, 2000, p. 118), declara: 

 

Todas las empresas que escuchan lo que sus clientes quieren, desarrollan innovaciones 

de apoyo, estas hacen que sus productos mejoren dependiendo de las opiniones que 

los clientes han valorado. Este tipo de innovación es la que toma un producto y lo 

mejora, y son importantes para el crecimiento de una empresa. 

 

Existen dos tipos de innovación, la innovación de apoyo y la innovación disruptiva. La 

primera esta caracteriza por la mejora continua en el  funcionamiento del producto o proceso 

ya que se  las empresas dominantes  del mercado  las adoptan. La disruptiva es aquella que 

interrumpe la trayectoria del funcionamiento del producto o servicio, se identifica que las 

empresas dominantes poseen  dificultades  para adoptar este tipo de innovación. 
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2.3.  LA COMPETITIVIDAD 

 

Los autores (Errázuriz & Vargas, 1992, p. 54), manifiestan que  la competitividad se entiende 

como: 

La capacidad y habilidad que poseen las naciones, industrias o empresas, para 

proveer bienes y servicios demandados por un mercado, a precios iguales o 

menores a los entregados por otras entidades homólogas, en un escenario 

común en el cual coexisten, ganando por lo menos el costo alternativo de los 

recursos utilizados. Esto quiere decir que para entrar en un mercado y captar 

un segmento de éste se genera una competencia en el cual se debe tener en 

cuenta factores externos a la empresa como consumidores, nivel de la 

industria, desarrollo del mercado, productos y otras empresas. 

 

La competitividad en la actualidad es considerada como un requisito indispensable para  la 

supervivencia de las empresas. Con el fin de  lograr la competitividad, las empresas deben 

procurar optimizar sus recursos para brindar al consumidor productos y/o servicios de calidad 

que satisfagan sus necesidades y requerimientos (Errázuriz & Vargas, 1992, p. 54). 

 

Por su parte, el autor  (Porter, 1991, p.  6) menciona que: 

 

El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una economía se 

perfeccione continuamente. Esto quiere decir, que para que exista una competitividad, 

el producto o servicio debe tener una buena calidad, presentar características deseables 

por los consumidores y también debe existir una mejora en la tecnología del producto 

o  buscar  eficiencia en la producción. 

 

También (Sallenave, 1995, p. 236) sostiene que “la competitividad es lo que hace que el 

consumidor prefiera los productos de una empresa y los compre. La esencia de la 

competitividad es la creación del valor”. Según este punto de vista, el valor agregado que 

cada firma da a su producto es lo que determina su nivel competitivo en un mercado.  
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El grado de modernización de las empresas mide la capacidad  para poder competir  en los 

diversos mercados ya sean nacionales e internacionales, con el fin de que las empresas 

puedan lograrán el éxito para lo cual deben tomar en cuenta las ventajas tecnológicas los  

sistemas de información, ya que la tecnología es considera como uno de los elementos que 

influyen en la competitividad de la mayoría de empresas. 

(Errázuriz & Vargas, 1992, p. 54), indican que las empresas competitivas son diferentes por 

su personal, por su esquema de trabajo, la cultura, valores, principios, políticas, etc. Ya que 

para ser competitivo es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Tecnología de punta, o de avanzada  de acuerdo a la capacidad económica de la  

empresa. 

 Creatividad e innovación para manejar al  personal que labora en la organización. 

 Entendimiento claro y acciones a las  necesidades del cliente. 

 Capacidad  y habilidad para poder  responder con rapidez a las necesidades que el 

mercado requiere. 

 Apertura mercados internacionales con el fin de procurar tener presencia global   

  

El autor  (Piccolo, 1990, p. 47), señala que la capacidad competitiva depende básicamente de 

cuatro factores: 

 

 Mayor inversión en investigación científica  y  tecnología  para  poder  incrementar la 

productividad con la creación de nuevos productos y/o servicios según  las 

necesidades de los consumidores.  

 Existencia de la  eficiencia en los  programas para la  formación y desarrollo del 

talento humano con el fin de mejorar las habilidades y destrezas.  

 Contar en la organización con procesos de producción flexibles  para enfrentar con 

éxito las cada vez más dinámicas exigencias del mercado (estructuras). 

 Delimitar cada uno de los procesos de producción para su posterior  

perfeccionamiento  de los sistemas de distribución.  
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2.3.1.  VENTAJA Y ESTRATEGIA COMPETITIVA  

 

(Porter, 1991, p.  6) señala que “La ventaja competitiva se deriva de la forma en que las 

empresas organizan y llevan a cabo actividades, creando valor para sus clientes por medio 

de la realización de esas actividades.” 

 

Además menciona que la ventaja competitiva de una empresa se  desarrolla a través de dos 

mecanismos: 

 Reducción de costos  

  Diferenciación de productos.  

 

2.3.1.1 Estrategia competitiva 

 

El autor (Porter, 1981, p.  8)  define la estrategia como “la forma que una empresa realiza sus 

actividades cotidianas y organiza toda su cadena de valor para alcanzar una ventaja 

competitiva y un buen posicionamiento de la empresa en su industria.” 

 

Para (Ohamae, 1983, p. 11), la estrategia consiste “En un plan de acción para lograr un 

desempeño superior en relación a la competencia de los factores claves del negocio, 

combinando los puntos fuertes de la corporación y teniendo en cuenta la evolución del 

ambiente competitivo de la actividad en cuestión”.  

 

Para la formulación de las estrategias se debe analizar los factores internos y externos de la 

organización. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta al contexto para la formulación de  la 

estrategia competitiva. A continuación se presenta un gráfico en el que se detalla dicho 

contexto. 
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Figura 4. Contexto en el cual se formula la estrategia competitiva 

Fuente: Porter (1991)  

 

Para Porter (1982), la elección de una estrategia competitiva se basa en la estructura del 

sector, el  lugar en el sector,  para lo cual se debe analizar la estructura del sector dado por las 

cinco fuerzas competitivas: 

 

 Poder de negociación de los compradores.(Consumidor) 

 Poder de negociación de los proveedores(Suministros) 

 Amenaza de los productos o servicios sustitutivos. 

 Amenaza de los nuevos competidores. 

  Rivalidad de los competidores existentes, que determinan la rentabilidad del sector. 

Porter (Porter, 1992, p.  6). Esto se lo presenta en la figura No 5. 
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Figura 5. Las cinco Fuerzas Competitivas 

Fuente: Porter (1991)  

      

  



33 
 

2.4.  DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

(Reyes, 2010, p. 15), manifiesta que en el desarrollo del proceso de investigación del mercado 

se deben desarrollar dos  actividades  las cuales son: 

1. Planeación de la investigación 

2. Ejecución  en la  Investigación 

La primera actividad está compuesta por una serie de etapas las cuales son: 

a) Formulación del problema: Se procede al análisis de la situación con el objetivo de  

definir los diversos propósitos de la investigación que se pretende obtener para  

posteriormente ser expuestos.   

b) Marco Teórico: En esta fase se procede a definir cada uno de los razonamientos, 

conocimientos sobre el  objeto a ser estudiada. Para el desarrollo de esta fase es necesario 

tomar en cuenta las diversas informaciones, otros estudios sirviendo de referencia al objeto 

planteado ya que esta información preliminar proporciona una serie de ideas iniciales que 

permiten avanzar en la investigación. Estas fuentes se constituyen como fuentes secundarias. 

c) Diseño del Estudio: Aquí se procede al diseño de cada uno de los procedimientos que se  

deben cumplir en el desarrollo del estudio.  En este aspecto se debe delimitar cada uno de los 

mecanismos a usarse que permitan  y garanticen la validez y confiabilidad de cada uno de los 

resultados de la investigación. 

Cuando se refiere a la validez y confiabilidad se debe emplear los métodos estadísticos para 

poder definir el universo poblacional  y la respectiva muestra. Se debe tomar en cuenta que en 

la investigación se utilizará datos primarios.  

d) Programación de Actividades: Esta fase está considerada como la parte integral de diseño 

del estudio, donde se debe considerar diseñar el formulario a utilizarse, elaborar la  Prueba 

piloto del cuestionario,  levantar el marco muestral a ser objeto de estudio, seleccionar la 

muestra, preparar los encuestadores, recolectar la información, procesarla, analizarla y 

presentar el resultado obtenido del estudio aplicado.  
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La segunda actividad que es la ejecución de la investigación está compuesta por: 

a) Preparación de la Muestra: En esta  fase se procede a utilizar el muestreo estadístico 

apoyándose en un marco muestral  tomando en cuenta las diversas características  de la 

población que será objeto de estudio. Este marco es la base que permite extraer la muestra 

garantizando la representatividad muestral.  

b) Recolección de Datos: Esta fase es considerada como la más larga y costosa ya que se 

procede a la recolección de los datos primarios de las fuentes que son investigadas con la 

comunicación directa con las personas denominándose trabajo de campo.  Aquí también se 

recolectan datos secundarios como archivos de sistemas de información relacionados sobre el 

tema que es objeto a investigar, de agrupaciones que puedan proveer de datos e informaciones 

que  apoyen al desarrollo de la investigación.   

c) Procesamiento de los Datos: En esta fase se procede a tomar en cuenta los datos que se 

obtienen en la aplicación del estudio de campo los cuales son procesados con el fin de poder 

desarrollar una interpretación y su respectivo análisis, para esto se procede a la tabulación con 

el uso de la depuración, clasificación, análisis para que esta información pueda ser presentada 

de una forma clara y confiable.  

d) Análisis de Resultados: Se procede al análisis de la información obtenida en el estudio de 

campo para demostrar los resultados de la investigación aplicada. Se debe hacer uso de una de 

las diversas herramientas de análisis con el fin de desarrollar una pertinente interpretación de 

los resultados. En esta fase se puede utilizar los siguientes análisis estadísticos: 

 Análisis Empírico: Se toma en consideración la observación de las 

tabulaciones, las frecuencias e histogramas etc. 

 Análisis Estadístico Básico: Se utiliza un software  especializado para la 

evaluación garantizando la calidad, tomando en cuenta la hipótesis planteada.   

 Análisis Estadístico Avanzado: Aquí se emplea herramientas estadísticas  que 

permiten el manejo de grandes cantidades de variables arrojando  una serie de 

resultados que son difíciles de analizar con otro método.  
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e) Presentación de Informe: Esta fase está compuesta por la presentación de los resultados de 

la investigación ejecutada. 

Por su parte, el autor (Fernández, 2004) considera de manera similar que existen 4 pasos en el 

proceso de la investigación de mercados, que consta de: 

1.- Planteamiento inicial, donde se considera la situación de partida de la empresa y el 

mercado donde actual, recomienda el planteamiento de los objetivos de la investigación como 

referencia básica para el desarrollo de todo el proceso posterior. 

2.- Planificación de la investigación, donde se debe determinar el tipo de fuentes requeridas 

para la investigación, las cuales principalmente serán fuentes primarias y secundarias. 

3.- Recogida de datos, que corresponde a la aplicación misma, donde se determinará los 

colectivos a los que habrá que llegar y que puedan proporcionar la información buscada. En 

este punto se determinará el proceso de muestreo y se definirá el trabajo de campo.  

4.- Tratamiento y análisis de la información, proceso mediante el cual se realiza el análisis e 

interpretación de los resultados y el uso de técnicas estadísticas. 

5.- Informe final, donde se debe incluir la descripción de la metodología, los datos más 

significativos y las conclusiones del estudio. 

De esta manera, la investigación del mercado, así como los estudios de campo pueden tener 

varias formas de tratarlas, por lo cual será necesario adaptar la metodología al estudio 

presentado, de modo que cumpla con los procesos principalmente de confiabilidad de la 

información, pero también de organización, de modo que sea fácilmente entendible la 

presentación de los resultados.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE MÉTODOS   

 

En el desarrollo del presente estudio enfocado hacia las pequeñas empresas de la ciudad de 

Quito se va a utilizar los siguientes métodos de investigación:  

 Método científico.- se considera como una estrategia de investigación científica que 

afecta al ciclo completo de la investigación y es independiente del tema de estudio y de 

estado de nuestro conocimiento respecto de dicho tema (Bunge, 2006). Por lo tanto 

este método se  empleará  en el  desarrollo del  estudio para el  análisis situacional 

actual del sector PYME  de la  ciudad de Quito. 

 Método Inductivo- Deductivo.- este es un método basado en la lógica y relacionando 

con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo 

general a lo particular) e inductivo en sentido contrario, va de lo particular a lo genera. 

(Bernal, 2006). De tal forma ese método será utilizado  en el  desarrollo del estudio 

para la recopilación de teorías, modelos, conceptos de modelos sobre cultura 

organizacional para poder formular una propuesta con el fin de lograr apalancar la 

efectividad de los directivos de las pequeñas empresas de la ciudad de Quito. 

 

3.1.1.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la recolección de datos, teorías, indicadores, información interna, que permita el desarrollo 

del estudio, se utilizará técnicas e instrumentos de recolección de datos, los cuales son:  
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 Revisión Documental.- Este proceso se caracteriza por la  recopilación, revisión, y 

análisis de los diversos documentos estudios desarrollados enfocados a las pequeñas 

empresas del Ecuador en especial a las de la ciudad de Quito con el fin de generar un 

conocimiento más profundo del problema planteado.  

  Cuestionario.- Esta técnica se aplicará a directivos de las pequeñas empresas de la 

ciudad de Quito con el fin de conocer la situación actual en que se encuentran, su nivel 

de innovación tecnología; esto servirá de apoyo fundamental para la formulación de 

una propuesta basada en estrategias que puedan lograr la efectividad de las pequeñas 

empresas. 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Para el desarrollo de este estudio se va a considerar  la base de datos proporcionada por la 

CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha) el cual cuenta con 11.410 empresas 

a nivel de la provincia de Pichincha. El proceso de investigación enmarca solo aquellas 

empresas consideradas como pequeñas empresas por tanto se va a realizar un estudio con las 

pequeñas empresas de la ciudad de Quito que corresponden a un total de 6.044 empresas. 
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3.3.  CÁLCULO DE MUESTRA  

 

Para el cálculo de la muestra se va a utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Componentes:  

Valor de N: Corresponde al tamaño de la población que en este caso son la totalidad de 

pequeñas empresas de la ciudad de Quito, es decir, 6.044 empresas. 

 

Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para 

un nivel de confianza determinado. Para este caso se seleccionará un nivel de confianza para 

el estudio del 90%. 

 

De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.645 

 

Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un estudio 

previo, se asumirá un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener una muestra mayor y 

por tanto un trabajo más representativo. 

 

Valor del “e”: E representa el error permisible que se considerará para el estudio, siendo 

aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de “e” en proporción para el presente estudio será 

de: 0.05 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener una muestra 

significativa de la población y poder obtener un estudio con un % de confianza y un posible 

error porcentual máximo de +/- 5%. 
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Cálculo del tamaño de muestra:  

 

 

 

 

 

n = 259,05; n = 260 encuestas. 

 

Siendo 6044 empresas pequeñas la población total y habiendo determinado la muestra 

calculada necesaria para disponer de un tamaño representativo, se ha considerado como 

criterio principal lograr realizar la encuesta a personas que trabajen o hayan trabajado en los 

últimos años en una de las empresas pequeñas existentes en el mercado, por lo cual 

finalmente se ha realizado la encuesta a trabajadores de pequeñas empresas al azar de la 

totalidad de las pequeñas empresas en el mercado, considerando una sola encuesta por 

empresa de las que han sido segmentadas en el estudio. 

 

3.4.  DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La cultura organizacional se va a medir en base a un instrumento denominado Organizational 

Culture Assessment Instrument “OCAI” adicionado los requerimientos específicos del 

estudio.  El formato de encuesta a aplicarse en el desarrollo del estudio se encuentra en el 

Anexo 1. 

 

Se tomó como referencia el tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la 

Resolución 1260 emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina; en el cual se determina 

que una microempresa consta de  (1 a 9 trabajadores), y una  pequeña empresa (10-49 

trabajadores). 

 

)5.01)(5.0(645.105,0)044.6(

)5,01(5,0)645,1( 6.044
22

2




n
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3.5.  TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El tratamiento y análisis estadístico se ha realizado en base a los resultados de las encuestas 

que están basadas en el instrumento OCAI, detallado en el marco teórico, mismo que para la 

presentación de los resultados utilizará las respectivas tablas de datos promedio y los gráficos 

radiales, los cuales se ajustan al análisis de este método. 

 

3.6.  FORMULACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente: Innovación de las pequeñas empresas 

Variable independiente: Cultura organizacional 
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3.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable dependiente:  

 

Innovación de las pequeñas 

empresas 

 

 

La innovación  

 

 

 

Teorías de la innovación 

 

 

 

 

Tipos de innovación 

 

 

 Aceptación del público 

 Competitividad 

 Desarrollo tecnológico 

 

 Desarrollo económico 

 Posición en relación a competidores 

 Trayectoria del conocimiento 

 

 Introducción de productos 

 Nuevos métodos de producción 

 Apertura de mercados 

 Fuentes de suministros 

 Nuevas estructuras de mercado 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente:  

 

Cultura organizacional 

 

 

Funciones de la cultura organizacional  

 

 

 

 

 

 

Formación de la cultura organizacional  

 

 

 

Tipos de  Cultura organizacional (OCAI) 

 Definición de límites 

 Sentido de identidad 

 Generación de compromiso 

 Estabilidad del sistema social 

 Mecanismo de control y sensatez 

 Compromiso colectivo 

 

 Orientación para la acción 

 Orientación al cliente 

 Autonomía y decisión 

 Productividad a través de la gente 

 Compromiso con los valores 

 Rigidez y flexibilidad  

 

 Clan 

 Ad Hoc 

 Jerarquizada 

 Mercado  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El primer análisis que se va a considerar corresponde al perfil cultural existente en las 

empresas de la ciudad de Quito, es decir cuál o cuáles son las culturas predominantes que 

tienen las empresas en la ciudad, para ello se ha realizado un análisis de los resultados 

globales y de ello poderlo analizar. Posteriormente se considera realizar un análisis global 

también, pero por ítems individuales del modelo, es decir analizar cuáles son las 

características dominantes de las organizaciones, el tipo de liderazgo de la organización, 

estilo gerencial, unión de la organización, énfasis estratégico y criterios de éxito de las 

empresas. Posteriormente se ha realizado un análisis de acuerdo al tipo de empresa, para de 

esta manera determinar si existen predominancias en relación a tipos de cultura de acuerdo al 

tipo de empresa, clasificando a las empresas como de producción, comercial o de servicios.  

Finalmente para determinar si existe una relación entre innovación y tipo de cultura 

organizacional, de acuerdo a la metodología OCAI, se ha realizado una prueba de hipótesis 

adaptada al caso, a través de la cual se definirá si existe una relación entre los diferentes tipos 

de cultura organizacional y el nivel de innovación de la empresa, para finalizar con un 

análisis de correlación que permita esclarecerlo. 
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4.2.  ANÁLISIS DE LOS PERFILES CULTURALES 

 

El resultado global de la aplicación de la herramienta OCAI muestra lo siguiente:  

Tabla 2. Resultado global de la aplicación 

Global Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20,5 23,0 24,8 31,7 

Preferido 33,4 25,4 18,02 23 

Fuente: Investigación de campo 

Como se observa, la tabla muestra los resultados promedio de las calificaciones otorgadas a 

cada tipo de cultura para la muestra total aplicada en la ciudad de Quito, donde se puede 

observar por una parte en los resultados de actual, es decir cuál es la cultura actual en las 

empresas, que la jerarquizada tiene un puntaje mayor, mientras el clan tiene el menor puntaje. 

La gráfica siguiente permite visualizar más claramente los resultados. 

 

 

 

Figura 6. Resultado global de la aplicación 
Fuente: Investigación de campo 
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Al observar la gráfica se puede ver claramente que la cultura organizacional tipo jerarquizada 

es la que tienen más clara inclinación las empresas de la ciudad de Quito, esto implica que las 

organizaciones en general son mayormente estructuradas y formales en el trabajo, existe una 

reglamentación que indica que hacer y los líderes son mayormente organizadores, que buscan 

que se cumplan las reglas y existe mayor control, existe planificación y así mismo existe 

estabilidad en los puestos de trabajo. De esta manera, es posible identificar que sí está 

claramente definido que existe un cierto perfil cultural en las pequeñas empresas de la ciudad, 

que se orienta mayormente a la jerarquización. Como segunda orientación cultural 

empresarial se encuentra la de mercado, es decir una organización orientada a resultados, 

donde se busca el trabajo bien hecho, cumplimiento de objetivos y que  sus dirigentes sean 

exigentes y busquen la competitividad, con el propósito  ganar y hacer crecer la organización 

en los mercados y su posicionamiento. 

 

Por otro lado al analizar el tipo de cultura que las personas prefieren se puede observar 

resultados distintos, pues principalmente a las personas les atrae la cultura organizacional tipo 

clan, es decir tienen como expectativa que una empresa sea un lugar más amistoso para 

trabajar, donde las personas compartan mayormente y los líderes sean quienes apoyan o guían 

a las personas, de ello el compromiso es alto y la consideración es parte de los principios y el 

éxito mismo de la empresa. Este resultado dista bastante de lo que es actualmente la cultura 

de las empresas, además, como se observa en el gráfico, existe un alto puntaje, es decir que 

un gran grupo de personas tiene esta orientación e interés por este tipo de cultura, la cual no 

se da en la mayor parte de casos. 

 

El segundo tipo de cultura que tiene interés las personas es la de adhocracia, pero con menor 

valor de resultados, es decir con un menor interés por parte de las personas y contrariamente 

la cultura que menos preferencia tienen es la de mercado y la jerarquizada, en este orden 

indicándose de cierta manera que no están de acuerdo con la cultura que tiene su empresa, 

observándose una cierta insatisfacción en relación a la cultura que esperan de su 

organización. 
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4.3.  ANÁLISIS POR ÍTEMS INDIVIDUALES  

 

A continuación se analiza los ítems individuales que mide la herramienta OCAI en relación a 

cultura organizacional, para lo cual se ha considerado los resultados globales del estudio, por 

lo tanto se han considerado las 6 características que divide la herramienta OCAI, cuyos 

resultados se detallan a continuación. 

    

4.3.1.  CARACTERÍSTICAS DOMINANTES 

 

Las características dominantes de la organización son las que indican de forma general como 

es la empresa en relación a su proceder, trato o manera de afrontar las relaciones. A 

continuación se presentan los resultados del promedio por cada una de las características 

indicadas. 
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Tabla 3. Características dominantes 

Características 

dominantes Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21,4 22,1 29,1 27,4 

Preferido 32 23,6 19,8 24,6 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 7. Características Dominantes 
Fuente: Investigación de campo 

 

Como se observa al analizar las características dominantes de la organización se puede 

observar que en una mayor proporción y por tanto calificación se encuentra una orientación 

de mercado, es decir que la organización se orienta a resultados y la mayor preocupación es 

que se realice el trabajo bien hecho, por su parte las personas son competitivas entre sí. La 

segunda orientación que tienen las personas en cuanto a características dominantes es 

jerarquizada, es decir que la organización es muy estructurada, generalmente la 

reglamentación indica que hacer a las personas. 
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Por otra parte al analizar la preferencia que tendrían las personas en cuanto a las 

características de la organización, con bastante mayor proporción indican las personas una 

orientación tipo clan, es decir preferirían que su empresa sea un lugar personal, con un trato 

más familiar y que las personas se lleven bien. 
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4.3.2.  LÍDERES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Al hablar de líderes de la organización se refiere a la manera de utilizar el liderazgo, ya sea 

para guiar, apoyar, a sus miembros o, exigir u organizar los resultados. A continuación se 

presentan los resultados de la calificación promedio de cada uno de los porcentajes indicados 

por las personas. 

Tabla 4. Líderes de la organización 

Líderes de la 

organización Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 22,5 20,6 27,0 29,9 

Preferido 30,0 26,6 22,2 21,2 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 8. Líderes de la Organización 

Fuente: Investigación de campo 
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Al analizar el liderazgo de la organización se puede observar que justamente el tipo de 

liderazgo es mayormente jerarquizado, es decir que el liderazgo se usa para coordinar, 

organizar y mejorar la eficiencia, así mismo con alto puntaje se encuentra el tipo de liderazgo 

de mercado, es decir que el liderazgo es usado para asegurar el logro de resultados, no para 

guiar o para apoyar la innovación como en los otros tipos de cultura. 

 

La preferencia de las personas es nuevamente tipo clan, donde el manejo del recurso humano 

está caracterizado por el trabajo en equipo, un consenso y participación. También tienen alta 

orientación de preferencia por la androcracia, donde las personas tengan mayor 

individualismo y libertad. 

 

4.3.3.  ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

La administración del recurso humano es el estilo con el que se maneja el recurso humano y 

como se caracteriza. A continuación se presentan los resultados de la encuesta a través de la 

tabla. 
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Tabla 5. Administración del Recurso Humano 

Estilo 

Gerencial Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 16,8 26,7 23,0 33,5 

Preferido 32,5 24,4 11,8 31,3 

                                  Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 9. Administración del Recurso Humano 

Fuente: Investigación de campo 

 

Al analizar el tipo de gerencia o la administración del recurso humano, se puede observar que 

nuevamente la cultura en su mayoría es jerarquizada, lo que indica que se otorga una 

seguridad a los puestos de trabajo y las relaciones humanas. No existe un claro 

direccionamiento a otro tipo de cultura, aunque el segundo tipo de cultura al que se orienta en 

este caso es al de adhocracia, indicando esto que el recurso humano tiene individualidad y 

libertad. 
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Al analizar la tendencia preferida de cultura en relación al manejo de recursos humanos, se 

repite el tipo clan, es decir que se fomente el trabajo en equipo, el consenso y la participación. 

Sin embargo en este caso también se orientan por el tipo de organización jerarquizada, pues la 

característica es que se otorgue seguridad en los puestos de trabajo y estabilidad en las 

relaciones humanas, por lo que en ese ámbito la preferencia no dista en gran medida de la 

cultura que tienen. 

 

De manera general se observa que la tendencia en este ámbito es similar al caso anterior 

(líderes de la organización), donde mayormente existe una cultura jerarquizada para esta 

característica y a su vez la preferida es el tipo clan. 

 

4.3.4.  UNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

La unión de la organización corresponde a los aspectos que mantienen unida a la organización, 

ya sea lealtad, deseos de innovación, el éxito o mantener en marcha la organización. A 

continuación se presentan los resultados de la encuesta a través de la tabla. 
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Tabla 6. Unión de la Organización 

Unión de la 

organización Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21,4 20,6 25,6 32,4 

Preferido 34 26 23,4 16,6 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 10. Unión de la Organización 
Fuente: Investigación de campo 

 

Al analizar la unión de la organización se observa que la principal orientación es la 

jerarquizada, indicando esto que lo que mantiene unida a la organización son las políticas y 

reglas y que mantener a la organización en marcha es lo más importante, esto se da 

mayormente por el hecho de ser empresas pequeñas, que buscan mantenerse en el mercado y 

de forma competitiva. Con ya menor proporción se encuentra la orientación de mercado, es 

decir que lo que mantiene unida a la organización es el cumplimiento de metas, buscar ganar 

y tener éxito en el negocio es lo que mayormente existe. 
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Si se analiza la preferencia es distinta, buscando principalmente al tipo clan, pues se tendría 

lealtad y confianza mutua entre las personas de la organización, o adhocracia con menor 

interés, donde la organización se puede mantener unidad a través de los deseos de innovación 

y desarrollo. 

 

4.3.5.  ÉNFASIS ESTRATÉGICO  

 

El énfasis estratégico se refiere a lo que enfatiza la organización, ya sea el desarrollo humano, 

la adquisición de nuevos desafíos, las acciones competitivas o la estabilidad. A continuación 

se presentan los resultados de la encuesta a través de la tabla. 
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Tabla 7. Énfasis Estratégico 

Énfasis 

estratégico Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21,3 21,6 22,4 34,7 

Preferido 33 29 15 23 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Énfasis Estratégico 
Fuente: Investigación de campo 

 

Al analizar el énfasis estratégico se puede observar nuevamente la orientación tipo 

jerarquizada, donde la realización correcta del trabajo, el control y la estabilidad se priorizan. 

No existe una clara orientación a otro tipo de cultura que se da actualmente, pues las tres 

restantes tienen muy similar puntaje.  
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La preferencia es tipo clan, es decir donde se enfatiza el desarrollo humano, la confianza es 

alta y la participación, o la adhocracia donde la organización enfatiza la adquisición de 

nuevos desafíos y se valora la búsqueda de oportunidades. 

 

4.3.6.  CRITERIOS DE ÉXITO  

 

El criterio de éxito se refiere a que la organización define su éxito a través de ya sea el 

desarrollo del recurso humano o sobre la base de la participación de mercado o sobre su 

eficiencia.  
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Tabla 8. Criterios de éxito 

Criterios 

de éxito Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 19,9 26,5 21,5 32,1 

Preferido 40,2 23 15,2 21,6 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 12. Criterios de éxito 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

En relación a los criterios de éxito existe una orientación al tipo de cultura jerarquizado y en 

menor medida a la adhocracia, así las personas en sus actuales trabajos tienen una cultura que 

define el éxito en base a la eficiencia en el cumplimiento de las tareas, y en menor grado la 

organización define el éxito en base a un producto único y distinto. 
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Por su parte la intención o preferencia de las personas es muy clara hacia la cultura tipo clan, 

donde la organización defina el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el 

trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento de las personas. 

 

Resultados generales por tipo de característica 

 

A través de la siguiente tabla de resumen se presenta los resultados de cada uno de los 

factores analizados previamente para el caso de la situación actual de las empresas. 
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Tabla 9. Resultados generales por tipo de característica 

  Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Características dominantes 21,4 22,1 29,1 27,4 

Líderes de la organización 22,5 20,6 27,0 29,9 

Estilo Gerencial 16,8 26,7 23,0 33,5 

Unión de la organización 21,4 20,6 25,6 32,4 

Énfasis estratégico 21,3 21,6 22,4 34,7 

Criterios de éxito 19,9 26,5 21,5 32,1 

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 13. Resultados generales por tipo de característica 
Fuente: Investigación de campo 
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Como se observa en los resultados generales, en la mayor parte de casos la cultura existente 

en las empresas es tipo jerarquizada, a excepción de las características dominantes, donde 

tiene mayor puntaje la cultura de mercado, la cual, su prevalencia es que la organización está 

orientada a resultados y que se realice el trabajo bien hecho. Y contrariamente a lo esperado 

por las personas, la cultura tipo clan es la que menor prevalencia tiene en las empresas, pues 

como se ha observado previamente, en todos los casos existe una preferencia al tipo de 

cultura de clan.  

 

Entre otros aspectos se ha podido observar que las tendencias de cultura actual y las 

preferidas son algo contrarias. Por ejemplo, en el caso de la administración del recurso 

humano, generalmente en la práctica existe exigencias y competitividad, mientras que las 

personas prefieren el trabajo en equipo, participación, así como libertad, por lo que es claro 

existe una cierta reacción ante culturas con mayor imposición, por lo que se indica una cierta 

insatisfacción y la preferencia es mayormente al consenso y participación conjunta.  

Por otra parte, hay que entender que se está tratando con empresas pequeñas, las cuales tienen 

como objetivo permanecer en el mercado y muchas de ellas ser competitivas, sin embargo, el 

tipo de liderazgo podría ser distinto, algo más cercano a un apoyo a las personas, como el tipo 

clan, de acuerdo a la expectativa que tienen las personas, pero contrariamente es más rígido y 

exigente. 
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4.4 ANÁLISIS POR TIPO DE EMPRESA 

 

Es necesario también analizar la cultura organizacional de acuerdo al tipo de empresa, para 

determinar si existe diferencia en la orientación de acuerdo a esta variable.  

 

4.4.1.  EMPRESAS DE PRODUCCIÓN  

 

Las empresas de producción son las que fabrican su producto, es decir se refiere en este caso 

a pequeñas industrias. A continuación se presenta los resultados de la investigación 

(promedio de los porcentajes indicados por cada factor) a través de la siguiente tabla:  
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Tabla 10. Empresas de Producción 

Prod Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20,2 23,9 25,1 30,8 

Preferido 30,3 27,5 24,3 17,9 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 14. Empresas de Producción 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Al analizar las empresas productivas, se puede indicar que la orientación actual en cuanto a 

cultura es de tipo jerarquizada, no existiendo así mayor diferencia en relación a la tendencia 

general del mercado total, de igual forma, como segunda orientación se encuentra la de 

mercado y se puede observar que la preferencia es por una cultura tipo clan y la adhocracia. 
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4.4.2.  EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

Las empresas de servicios son las que se encargan de ofrecer servicios como por ejemplo 

restaurantes, líneas aéreas, lavado, etc. A continuación se presenta los resultados de la 

investigación a través de la siguiente tabla:  

 

Tabla 11. Empresas de servicios 

Serv Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 
17,6 27,5 28,2 26,7 

Preferido 
30,6 21,4 28,2 19,8 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 15. Empresas de Servicios 
Fuente: Investigación de campo 

 

0

5

10

15

20

25

30

35
Clan

Adhocracia

Mercado

Jerarquizada
Actual

Preferido



63 
 

En el caso de las empresas de servicio existe una tendencia algo distinta, pues existe mayor 

puntaje para el tipo de cultura de mercado, aunque existe también alto puntaje para el caso de 

adhocracia y jerarquizada, por lo que en este tipo de empresa no se define claramente o con 

una diferencia importante el tipo de cultura, y esto se puede atribuir al hecho de que las 

empresas de servicios son muy variadas y de distinto tipo, por lo que es más difícil observar 

diferencias en los tipos de culturas que tienen. Lo que  sí es claro, es la orientación que tienen 

las personas en relación a preferencia que es tipo clan, aunque un grupo de personas también 

considera deseable tipo de mercado. 

 

4.4.3.  EMPRESAS COMERCIALES 

 

Las empresas comerciales son las que se encargan de comprar productos de un proveedor 

específico y venderlos a los consumidores. A continuación se presenta los resultados de la 

investigación a través de la siguiente tabla:  
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Tabla 12. Empresas Comerciales 

Comercial Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 
19,9 28,9 24,6 26,6 

Preferido 
28,9 25,8 25,7 19,6 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 16. Empresas Comerciales 
Fuente: Investigación de campo 

 

En el caso de las empresas comerciales existe una mayor tendencia a la adhocracia, pero 

también un puntaje alto a una cultura jerarquizada y de mercado, por aunque se define que la 

adhocracia predomina en las empresas comerciales, no existe mucha diferencia en cuanto a su 

segunda orientación, pero nuevamente sí se observa que no está orientada a tipo clan.  

Por su parte nuevamente la preferencia es a clan y como segunda orientación tipo adhocracia 

y de mercado. 
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4.5 RELACIÓN ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

Para poder analizar si existe una relación entre la innovación y la cultura organizacional, el 

cuestionario planteado ha considerado una calificación en cuanto a innovación que va de 1 a 

5, calificando la persona de acuerdo a su observación en la empresa que trabaja.  

De esta manera es posible relacionar las dos variables: Nivel de innovación y tipo de cultura, 

para ello se ha buscado un modelo estadístico que relacione de esta manera las dos variables y 

permita determinar si existe relación, por lo cual, dado que los resultados se presentan a 

través de una tabla de contingencia, el modelo seleccionado corresponde a la prueba Ji 

cuadrado o Chi cuadrado. 

A continuación se presenta la tabla de contingencia con los resultados obtenidos en el estudio 

que presentan las relaciones entre innovación y tipo de cultura.  

 

Tabla 13. Relación entre la innovación y la cultura Organizacional 

Innovación Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

1 15,00 11,67 43,33 30,00 

2 23,33 26 21,5 29,17 

3 20,3 22,4 25 32,3 

4 18,33 22,50 37,50 21,67 

5 19,6 23,8 25,4 31,2 

Fuente: Investigación de campo 
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Estos resultados se los puede visualizar a través del gráfico:  

 

 

Figura 17. Relación entre la innovación y la cultura Organizacional. 
Fuente: Investigación de campo 

 

Como se observa en el gráfico, las relaciones son variadas, por una parte se observa que una 

orientación de mercado ha obtenido valores más altos en cuanto a tipo de cultura y a su vez 

menor innovación, por su parte menores valores de cultura adhocracia también reflejan menor 

innovación, entre otros, sin embargo para poder analizar las diferentes relaciones y definir si 

existe una relación entre innovación y tipo de cultura se plantea la prueba de hipótesis 

seleccionada, la cual es la herramienta adecuada para determinar esta posible relación. 
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4.5.1.  ANÁLISIS JI CUADRADO  

 

El primer paso para realizar la prueba Ji cuadrado corresponde al cálculo de los valores 

totales. Como se observa, en las columnas, todos los valores suman 100 debido a que el 

modelo tiene esta característica. 

 

Tabla 14. Análisis ji Cuadrado 

Innovación Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada TOTAL  

1 15,00 11,67 43,33 30,00 100,00 

2 23,33 26 21,5 29,17 100,00 

3 20,3 22,4 25 32,3 100,00 

4 18,33 22,50 37,50 21,67 100,00 

5 19,6 23,8 25,4 31,2 100,00 

TOTAL  96,56 106,37 152,73 144,34 500,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Para desarrollar la prueba Ji cuadrada se requiere una sumatoria entre las frecuencias 

observadas u obtenidas en el estudio en relación a las frecuencias esperadas, es decir las que 

deberían salir en base a la cantidad de datos. Por tanto la fórmula de cálculo de la prueba Ji 

cuadrado es la siguiente: 

 

 

De lo cual es posible obtener el resultado de la prueba a través de los cálculos realizados, los 

cuales se comparan con los valores dados por la tabla Ji cuadrado de acuerdo a los grados de 

libertad del estudio dados por:  
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Grados de libertad = (f-1) (c-1)  

 

Donde f es el número de filas y c el número de columnas. 

 

 

Y en base al nivel de confianza seleccionado se busca en la tabla Ji cuadrado correspondiente 

la cual se presenta en el anexo 2 y cuyo modelo de curva es la siguiente. 

 

 

 

Figura 18. Análisis ji Cuadrado 

Por tanto es posible plantear las hipótesis como sigue:  

 

 

HO: La innovación y el tipo de cultura son independientes 

H1: La innovación y el tipo de cultura no son independientes 

 

 

De esta manera será posible demostrar si existe una relación directa o son dependientes el tipo 

de cultura organizacional y el nivel de innovación en las empresas. 
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4.5.1.1.  Frecuencias esperadas  

 

A continuación se presenta las frecuencias esperadas que se calculan a través de:  

Fe = Total de la fila x Total de la columna / Total  

 

Tabla 15. Frecuencia esperada 

Innovación Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada TOTAL  

1 19,31 21,27 30,55 28,87 100,00 

2 19,31 21,27 30,55 28,87 100,00 

3 19,31 21,27 30,55 28,87 100,00 

4 19,31 21,27 30,55 28,87 100,00 

5 19,31 21,27 30,55 28,87 100,00 

TOTAL  96,56 106,37 152,73 144,34 500,00 

Fuente: Investigación de campo 
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4.5.1.2.  Cálculos ji cuadrado  

 

Para el cálculo Ji cuadrado como se mencionó previamente se calcula ( fo – fe )
2
 / fe  en cada 

caso y se realiza la sumatoria correspondiente: 

 

Tabla 16. Cálculos ji cuadrado 

Innovación Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada TOTAL  

1 0,96 4,34 5,35 0,04 

 2 0,84 1,05 2,68 0,00 

 3 0,05 0,06 1,01 0,41 

 4 0,05 0,07 1,58 1,80 

 5 0,00 0,30 0,87 0,19 

 TOTAL  

    

21,65 

 

 

Como se observa el valor Ji cuadrado obtenido del estudio es de 21,65, mismo que será 

comparado con el valor de tabla obtenido. 

 

65,212

05,0;12

2

,  gl    

 

4.5.1.3 Resultados  

 

Para determinar el valor límite Ji cuadrado se determina los grados de libertad y el nivel de 

confianza. 

 

 

 



71 
 

Grados de libertad = (f-1) (c-1) = (5 - 1) (4 - 1) = 12 

Nivel de confianza seleccionado 95% (      ) 

 

El valor obtenido de la tabla es de 21,03 lo cual indica que dado que el valor de la prueba es 

mayor, se rechaza H0 y se acepta H1 lo cual indica que la innovación y el tipo de cultura no 

son independientes o en otras palabras la innovación y la cultura son dependientes, sí existe 

una relación entre la cultura y la innovación. A continuación se identifica algunos de los 

resultados en cuanto a esta relación determinada. 

 

4.5.2.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL TIPO DE CULTURA Y EL NIVEL 

DE INNOVACIÓN  

 

Se ha realizado un análisis de correlación que considera cada tipo de cultura organizacional y 

el nivel de innovación. 

A continuación se presenta los gráficos de correlación, la línea de tendencia y el valor de r
2
. 
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Figura 19. Análisis 

Jerarquizada      Clan  

   

 

Adhocracia      De mercado 

   

Fuente: Investigación de campo 

Como se observa, ningún tipo de cultura tiene una correlación directa con respecto al nivel de 

innovación, solamente se observa un cierto nivel de correlación entre la adhocracia y el nivel 

de innovación, donde a mayor puntaje que indican las personas que su empresa tiene una 

cultura de adhocracia, mayor es la innovación, sin embargo es una relación aún leve. 

 

Sin embargo la demostración que se pudo evidenciar a través de la prueba Ji cuadrado 

muestra algunos aspectos claros que finalmente han determinado que existe una relación de 

dependencia, estos aspectos se pueden identificar en base a los resultados de la tabla de 

contingencia y entre otros son: 
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 Una baja adhocracia se relaciona con una baja innovación 

 Una alta orientación de mercado se relaciona con una baja innovación 

 Mientras más se aleja de una cultura de clan existe menor innovación  

 

4.6.  PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

4.6.1 PROPÓSITO  

 

 El propósito de la presente propuesta es incentivar a las pequeñas empresas a fortalecer su 

filosofía organizacional mediante la innovación de su entorno interno hacia el crecimiento 

empresarial.  

 

Para sustentar la propuesta se realizó algunas conceptualizaciones que permiten llegar a una 

cultura organización global e innovadora incentivando al crecimiento organización y 

empresarial. 

 

4.6.2.  DEFINICIÓN 

 

Según (Valda, 2012 ), Una cultura organizacional dinámica, clara y positiva, atraerá no sólo 

por sus beneficios salariales, sino sobre todo porque genera bienestar y calidad de vida al 

interior de la organización, haciendo posible un mejor trabajo en equipo y formando 

colaboradores que saben interpretar adecuadamente la filosofía de su empresa. Así, se genera 

un mejor servicio, lo que redunda finalmente en sustentabilidad y dividendos de largo plazo. 
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4.6.2.  FUNDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL FAVORABLE 

 

Siendo la cultura organizacional el medio  por el cual se fomenta e integra el cambio. De 

acuerdo al estudio realizado, a las diversas teorías y a la aplicación práctica realizada en las 

pequeñas empresas Ecuatorianas,  es necesario crear innovación desde su proceso filosófico, 

por tanto el crecimiento organizacional debe partir de: 

 

 Mejorar las necesidades de la organización  

 Cambios en los métodos y estilos de autoconocimiento  

 Modificación de necesidades conductuales y adquisición de nuevas habilidades 

 Integración organizacional  de los recursos  

 Mejoramiento del trabajo grupal e individual  

 Crear capacidades de auto diagnóstico y auto diseño de la estrategia empresarial.  

 

La cultura brindará las condiciones de crecimiento estableciendo criterios y normativas que 

serán desarrolladas en pro y contra de todos. Cabe mencionar que dicho proceso necesita de 

un sistema de innovación que mejore procesos internos y externos  en los cuales se pueda 

evidenciar el cambio y se obtengan resultados exitosos. 

 

 

Se debe considerar que la cultura organizacional de una empresa está formada por:  

 Selección de empleados: Concepción que tiene el empleador y el personal reclutado 

con la cultura de la empresa. 

 Comportamiento de los empleados:  

o La manera de actuar de los empleados se verá reflejada en su horario de 

trabajo, uniformes, uso de los recursos y el valor que le dan al trabajo. 

o Establecer un filtro de los individuos que vayan en contra de sus valores.  
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 Sociabilización: Adaptación a la cultura organizacional formal o informal, individual 

o colectivo, fijo o variable. 

 La naturaleza del negocio: promueven una cultura enfocada a la línea negocio, y  sus 

expectativas. 

 

4.6.3.  CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Los mecanismos de sostenimiento de la cultura organizacional son utilizados para mantenerse 

o crearse y están dados de la siguiente forma:  

 

Manifestaciones de la filosofía Organizacional, misión, visión, organigramas, políticas. 

Uso  adecuado del espacio físico, instalaciones. 

Capacitación constante a los miembros de la empresa.  

Motivación y reconocimiento por logros alcanzados. 

Anécdotas de sucesos y acontecimientos del pasado mencionando los logros y derrotas. 

Control y medición constante de los cambios en la cultura organizacional. 

Reacciones negativas de episodios de insubordinación, que amenazan la supervivencia de la 

empresa. 

Como la estructura organizacional logra la integración entre los líderes y miembros de la 

empresa en los niveles jerárquicos, criterios y grados descentralización. 

Procesos organizacionales que apoyan la toma de decisiones y  están implícitos en los 

criterios de selección, reclutamiento, evaluación del desempeño que serán un determinante de 

evaluación hacia los miembros de la empresa. 

4.6.4.  IMPULSANDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

El impulsor de una cultura organizacional está dado por los valores y creencias de los 

miembros que determinaran la buena voluntad y predisposición al cambio, estas ambiciones 

visualizaran el rumbo de la empresa, mediante las aspiraciones individuales y colectivas de los 

miembros de la organización que propondrán sus metas y objetivos al logro de sus ideales. 
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Sin lugar a duda cuando las aspiraciones, deseos y anhelos se combinen con las metas y 

objetivos crearan un conjunto de valores positivos, siendo así una respuesta inmediata al 

cambio estratégico y alineación al sistema de valores que puede darse de la siguiente manera:  

 

LIDERAZGO 

 

 Visión 

 Iniciativa 

 Perspicacia 

 Energía 

 

ASPIRACIONES 

 

 Misión  

 Metas u objetivos  

 Prioridades  

 Estrategias  

 

SISTEMAS DE VALORES 

 

 Filosofías 

 Ideología 

 Creencias 

 Valores 

 Políticas 
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4.6.5.  LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

1. Preparar al personal empleado hacia el cambio y la transformación en la organización  

 

Pasos a seguir: 

 

 Fomentar oportunidades de crecimiento a nivel profesional. 

 Motivar el interés de aprender y compartir conocimientos y experiencias. 

 Capacitar a los miembros de la empresa mediante talleres, charlas, cursos con el 

objetivo de reforzar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. 

 Desarrollar de la preparación al personal empleado hacia el cambio y transformación 

en la organización. 

 

Esto se puede lograr a través de un plan de capacitación que contemple primeramente cuáles 

son las necesidades o falencias de los trabajadores en torno a los puntos mencionados como: 

fortalecimiento técnico, motivación, habilidades de aprendizaje, para lo cual será necesario 

primeramente realizar un diagnóstico de necesidades y posteriormente un cronograma de 

talleres o cursos conjuntos o individuales, en cuyo caso se podría con las facilidades de la 

actualidad realizar cursos on-line. Adicionalmente a los cursos de desarrollo es necesario 

incluir un curso – taller de preparación del cambio para facilitar la apertura necesaria del 

empleado para los cambios y transformación de la cultura organizacional hacia la cultura 

seleccionada. 

 

2. Desarrollo de la Filosofía organizacional y la interacción con los miembros de la 

organización. 
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Pasos a seguir  

 

 Realizar declaraciones formales de la filosofía organizacional a través de las carteleras 

u otros medios de información para encaminarlos hacia el futuro en relación con la 

calidad.  

 Encaminar los esfuerzos hacia el logro de metas y objetivos planeados por la 

organización. 

 Estimular a los miembros de la empresa a cumplir con las reglas y disposiciones 

impuestas. 

 Desarrollar un trabajo conjunto entre la directiva y los empleados para desarrollar 

equipos de trabajo con sentido de pertenencia y un ambiente laboral. 

 

3. Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización en su área de 

trabajo 

 

Pasos a seguir  

 

 Identificar el comportamiento de insatisfacción dentro del área de trabajo el cual afecte 

el rendimiento laboral. 

 Ubicar al personal de acuerdo a sus conocimientos y capacitaciones. 

 Mejorar las relaciones interpersonales.  

 Acoger el mejor estilo de liderazgo  

 Promover a todo el personal de la empresa valores,  participación, comunicación, 

valores y congruencia en la conducta.  
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4. Establecer  políticas y programas con enfoques, y valores humanos  

 

Pasos a seguir  

 

 Crear políticas donde el trabajador sea el recurso más importante de la organización.  

 Generar participación de trabajador en las actividades de la empresa sin presiones, 

control o supervisión, ya que puede inhibir sus acciones.  

 Brindar suficiente libertad y confianza a los empleados para tratar abiertamente sus 

conflictos y críticas.  

 Motivar al personal, con incentivos o la escala de puestos correspondiente a sus 

conocimientos, capacidades y habilidades. 

 Crear oportunidades de crecimiento laboral. 

 

 

5. Implantar una cultura organizacional  por todos los trabajadores de la institución  

 

Pasos a seguir  

 

 Desarrollar un mejoramiento continuo en la organización e interés por lograrlo.  

 Difundir la transformación empresarial.   

 Desarrollar el  bienestar empresarial   

 Ejercer un liderazgo renovador y competitivo.  

 Realizar campañas de retroalimentación y concientización sobre la cultura 

organizacional 

 

El desarrollo del mejoramiento continuo es una filosofía que debe lograr incluirse en el 

pensamiento de los trabajadores, para lo cual además de la capacitación es necesario realizar 

campañas empresariales, además del ejemplo de las gerencias para su desarrollo e 

implementación. 
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De igual forma, el bienestar empresarial se consigue primeramente a través del ejemplo de la 

dirección de la empresa y con la capacitación de grupos directivos vigilando esta nueva forma 

de dirección y con ello ejercer el liderazgo renovador y competitivo mencionado. 

 

4.6.5.1 Desarrollo de los lineamientos de la cultura organizacional  

 

Una manera adecuada de aplicación de la cultura organizacional, así como otras herramientas 

administrativas es ubicar las actividades en el tiempo, de modo que pueda ser cumplido, por lo 

que a continuación se realiza a manera de práctica y ejemplo las actividades base para la 

implementación de una cultura organizacional en una pequeña empresa.  
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Tabla 17. Desarrollo de los lineamientos de la cultura organizacional 

Responsable: Jefes de cada departamento y  área de recursos humanos 

                                       MES

Actividades                                             día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Preparar al personal empleado hacia el cambio y la 

transformación en la organización 

Desarrollo de la Filosofía organizacional y la interacción 

con los miembros de la organización 

Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la 

organización en su área de trabajo

Establecer  políticas y programas con enfoques, y valores 

humanos 

Implantar una cultura organizacional  por todos los 

trabajadores de la institución 

Control y evaluación del plan de capacitación de cultura 

organizacional 

Reformulación del plan

Difusión de la información departamentalización 

Seguimiento al plan

Evaluación del plan y correcciones

Planteamiento del nuevo plan de mejoramiento continuo

Evaluación del plan anual

Fin de semana

Tareas específicas de los jefes departamentales 

Tareas del Consultor o conjuntas con el area de recursos humanos * 

Mes 1 Mes 2

 

 

* El Consultor normalmente corresponde a una persona externa contratada para guiar la aplicación de la cultura organizacional, sin embargo en el caso de que 

la empresa disponga de una persona idónea para guiar este proceso, ésta será la encargada de puntos marcados.  
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Preparar al personal empleado hacia el cambio y la 

transformación en la organización 

Desarrollo de la Filosofía organizacional y la interacción con los 

miembros de la organización 

Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la 

organización en su área de trabajo

Establecer  políticas y programas con enfoques, y valores 

humanos 

Implantar una cultura organizacional  por todos los trabajadores 

de la institución 

Control y evaluación del plan de capacitación de cultura 

organizacional 

Reformulación del plan

Difusión de la información departamentalización 

Seguimiento al plan

Evaluación del plan y correcciones

Planteamiento del nuevo plan de mejoramiento continuo

Evaluación del plan anual

Fin de semana

Tareas específicas de los jefes departamentales 

 

Fuente y elaboración: La autora 
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4.6.5.2 Recursos que se utilizarán para la capacitación de cultura organizacional  

 

Adicionalmente y a manera de ejemplo aplicativo, también se puede considerar los recursos 

que se utilizarán para la implementación de la cultura organizacional, así como un presupuesto 

referencial.  

 

Tabla 18. Recursos que se utilizaran 

RECURSOS 

Internet  Papelería   Base de datos  Otros  

Mails propios 

 

Posters ubicar 

lugares 

 

Bases de datos de 

metodológicas de cultura 

organizacional. 

Retroproyector  

Página web 

 

 

Manuales de 

capacitación  

 

Base de datos de país 

Latinoamericanos que 

manejan la cultura 

organizacional  

Televisión  

 Boletines 

internos de 

información 

relevante 

Base de datos de países 

que a nivel mundial han 

cambiado su cultura 

organizacional  

DVD 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Las metas que se esperan del lineamiento organizacional son:  

 Preparar al personal empleado hacia el cambio y la transformación en la organización  

 Preparar al personal para enfrentar los cambios culturales que tendrá la empresa. 

 Desarrollar su potencial  y capacidad laboral, para mejorar su desempeño laboral. 

 Tomar decisiones de acuerdo al comportamiento profesional y logros alcanzados. 

 Contar con personal creativo, innovador y desarrolle sus habilidades y destrezas para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos.  

 Desarrollo de la Filosofía organizacional y la interacción con los miembros de la 

organización  

 Difundir al personal los objetivos y metas, a fin de lograr que se identifiquen con el 

trabajo que realizan.  

 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización en su área de 

trabajo 

 Lograr identificación y compromiso de la cultura organizacional. 

 Generar compromiso  e interés personal, por alcanzar los objetivos organizacionales. 

 Disminuir la insatisfacción del trabajador.  

 Aumentar el  desempeño laboral y la productividad.  

 Apoyar al logro de los objetivos planteados por los trabajadores 

 Establecer  políticas y programas con enfoques, y valores humanos  

 Optimizar e integrar los logros al equipo de trabajo. 

 Promover el equipo de trabajo  

 Incentivar equidad a todo el personal.   

 Propiciar una remuneración equitativa en función de sus esfuerzos del trabajador y 

rendimiento laboral. 

 Implantar una cultura organizacional  por todos los trabajadores de la institución  

 Contar con directivos competitivos que tengan la capacidad de  lograr bienestar 

colectivo e institucional.  

 Brindar satisfacción laboral al trabajador. 

 Lograr la implementación de lineamientos estratégicos en donde la innovación cree 

nuevas conductas de trabajo. 
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  Responder a los desafíos culturales planteados por la organización. 

 

4.6.6.  EL LIDERAZGO PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

La actuación del líder es fundamental para reflejar una cultura organizacional, dentro de la 

empresa por que será,  quién autoanalizará al personal  y conocerá de primera mano los 

problemas y necesidades de los mismos al apoyar el desarrollo grupo.   

Es indispensable la posición del líder  para ayudar a fortalecer la cultura organizacional, 

porque será, quien  dirigirá, organizará y guiará al grupo hacia el logro de objetivos.  

 

Las características del líder son las siguientes:  

 

 Debe ser innovador y creativo con apertura al cambio, pero no debe olvidar la 

objetividad del liderazgo. 

 La toma de decisiones del líder serán mediante un proceso racional  y objetivo,  

buscará alternativas óptimas de solución.  

 El líder debe seguir un proceso ético-moral en el desempeño, evitando malos 

entendidos.  

 Adaptabilidad de situaciones complejas y flexibilidad de los resultados obtenidos ya 

sean de proyectos planificados, ejecutados y evaluados.  

 

La esencia del liderazgo se basa en sus seguidores y como estos están en disposición de 

seguirlo, la clave para lograr que exista interrelación entre ellos, es la motivación, es decir la 

razón de sus acciones y los deseos de la gente combinado los recursos humanos y materiales 

para alcanzar las expectativas.  

 

De esta manera hay formas de enfrentar situaciones para un líder que se ve ante problemas en 

los cuales su ideología no va acorde a sus perspectivas y pueden adaptarse a los diferentes 

tipos de liderazgo como: 
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 Liderazgo autócrata: Todas las decisiones se rigen bajo este líder 

 Liderazgo demócrata: Es dar libertad a los subordinados creando un feed-back entre él 

y sus empleados, el líder siempre tendrá la última palabra en la decisiones 

 Liderazgo liberal : Es dar plena libertad a sus empleados para que creen lo que quieran 

ellos haciéndose totalmente responsables de lo que suceda 

 

Las empresas en la actualidad cuentan con líderes capaces de promover una cultura 

organizacional al integrar los recursos hacia la obtención de resultados positivos en pro de la 

organización,  los líderes generalmente crean cambios y transformaciones siempre y cuando el 

equipo  trabaje a la par intercambiando ideas y opiniones involucrado a la empresa y 

miembros de ella.  

 

El líder al tomar la dirección de la empresa sabe que bajo su cargo está el recurso humano que 

necesita interrelacionar sus labores y metas propuestas. Creando una cultura organizacional en 

donde manifestará los conocimientos administrativos necesarios para alcanzar resultados 

productivos y competitivos propiciando al cambio y la innovación. Sin dejar de lado la 

alineación de la organización y los filosofía organizacional, apoyar en los intereses 

empresariales, coliderar las capacidades de los empleados y desarrollar todas sus habilidades  

y se enmarquen a una organización particular y distinta. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

A lo largo del presente estudio ha sido posible realizar un diagnóstico de la situación actual 

de las pequeñas empresas en la ciudad de Quito, donde se pudo observar la importancia de la 

cultura organizacional en las empresas. Del diagnóstico es claro que una cultura 

organizacional bien definida y que a su vez sea positiva, permite a las empresas un cierto 

control sin la necesidad de aplicarlo o imponerlo. Además, favorece a la productividad debido 

a la misma motivación y alineación del personal con los objetivos de la empresa.  

 

La investigación ha permitido estudiar cual es la situación actual de las empresas en la ciudad 

de Quito en relación a su cultura organizacional, basada en la clasificación y herramienta de 

evaluación OCAI. Una vez aplicada la herramienta de evaluación ha sido posible observar 

una serie de resultados fundamentales de acuerdo a la realidad de las pequeñas empresas en la 

ciudad de Quito, que se han presentado en el capítulo IV, sin embargo entre los más 

relevantes están:    

 

 Cuando existe un alejamiento en relación a la cultura organizacional denominada 

adhocracia (De acuerdo a la clasificación de la herramienta OCAI) se encuentra un 

nivel bajo de innovación en las empresas. 

 De igual manera, cuando la orientación de la cultura empresarial es muy orientada 

hacia una cultura de mercado también existe un bajo nivel de innovación. 

 Finalmente se puede observar que mientras más se aleja la empresa de la cultura tipo 

clan, existe menor nivel  de innovación en la misma.  

 

Finalmente el estudio ha logrado diseñar una propuesta de cuál es la manera más adecuada 

para implementar una adecuada cultura organizacional por parte de los pequeños y medianos 

empresarios en la ciudad de Quito. A través de la propuesta se han planteado un grupo de 
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definiciones, análisis y pasos que permitirían el desarrollo de una cultura organizacional 

favorable para las empresas, tomando en cuenta para ello que gran parte de la cultura depende 

del fortalecimiento de los objetivos, principios y valores internos y del manejo que la alta 

gerencia fomente a la cultura interna.   

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

El diagnóstico realizado de la cultura organizacional, ha evidenciado ser un fundamento para 

el desarrollo de las empresas, por ello se recomienda que a manera de ejemplo se utilice el 

presente estudio para considerar otras nuevas investigaciones sobre la cultura organizacional, 

con otros enfoques o metodologías y sea posible comparar también con otras herramientas 

para poder fomentar el desarrollo de culturas organizacionales sólidas, positivas, en favor de 

las personas, que son quienes hacen que la empresa produzca y pueda generar bienes y 

servicios en beneficio de los clientes y por tanto del país. 

 

Se ha podido observar a lo largo del estudio que un alto porcentaje de las empresas tienen un 

enfoque de cultura mayormente de mercado o jerárquico, y a su vez los trabajadores de las 

empresas tienen como preferencia una cultura de clan y adhocracia, por lo que se recomienda 

que las empresas consideren este resultado como un indicador para acercarse más a sus 

trabajadores y facilitar su trabajo, apoyándolos y fomentando la comunicación y la 

creatividad para de esta manera lograr su mejoramiento. 

 

El estudio y propuesta realizados son la base para entender la importancia de la cultura 

organizacional y de esta manera que se puedan comparar los resultados que los empleados 

esperan, en relación a la cultura que están generando la mayor parte de las pequeñas empresas 

de la ciudad de Quito. Por tanto, es muy importante que la propuesta presentada sea aplicada 

en las empresas con el fin de fortalecer sus culturas organizacionales y de esa manera formar 

un ambiente de trabajo favorable primero para las personas y así mismo para la productividad 

y la innovación empresarial.  
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ANEXOS 
 

Anexo I. FORMATO DE ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como finalidad medir cómo influye la cultura organizacional en 

que las empresas sean más innovadoras. 

Agradecemos su participación en la encuesta contestando de acuerdo a lo que se solicita. 

 

Tipo de empresa en la que trabaja: De Producción/fabricación  Comercial 

   De Servicios    Otros 

 

Área en la que trabaja:  Administrativa  Operativa                    

Comercial Gerencia/Dirección              

 

Considera que la empresa donde trabaja ha tenido innovación permanente (Marque de 1 a 5, 

donde 5 indica que ha tenido alta innovación y 1 que no ha tenido ninguna innovación) 

 

Ninguna innovación Alta innovación   

 

 

 

INDICACIONES: 

En el siguiente cuestionario conteste cada pregunta con una calificación de 1 a 100 en la 

columna AHORA, de acuerdo a cuan similar es cada una de las afirmaciones con la empresa 

en la cual trabaja, donde un puntaje más alto significa mayor afinidad con lo que sucede en su 

empresa.  

La suma de las calificaciones en cada total deberá sumar 100. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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La Cultura Organizacional Instrumento de Evaluación (Actual) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOMINANTES AHORA 

A La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas disfrutan 

de la compañía de otros. 

 

B La organización es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. A las 

personas les gusta tomar riesgos. 

 

C La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es hacer el 

trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. 

 

D La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los procedimientos 

dicen a las personas qué hacer. 

 

 TOTAL  

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL AHORA 

A El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, 

guiar y enseñar a sus miembros. 

 

B El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para 

apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. 

 

C El liderazgo de la organización es generalmente usado para el asegurar el logro de los 

resultados 

 

D El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o 

mejorar la eficiencia. 

 

 TOTAL  

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO AHORA 

A El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. 

 

B El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad.  

C El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y 

exigencias. 

 

D El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de los puestos 

de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 

 

 TOTAL  
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UNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AHORA 

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.  

B Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. 

Existe un énfasis en estar al límite. 

 

C Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El ganar y tener 

éxito son temas comunes. 

 

D Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener a la 

organización en marcha es lo importante. 

 

 TOTAL  

ÉNFASIS ESTRATÉGICO AHORA 

A La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la 

apertura y la participación. 

 

B La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas 

cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas. 

 

C La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los 

mercados. 

 

D La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la 

realización correcta del trabajo son importantes. 

 

 TOTAL  

CRITERIO DE ÉXITO AHORA 

A La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el 

trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento de las personas. 

 

B La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el más 

nuevo. Se debe ser líder en productos e innovación. 

 

C La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el desplazamiento 

de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

 

D La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus 

tareas. 

 

 TOTAL  

La Cultura Organizacional Instrumento de Evaluación (Preferida) 
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En la siguiente parte, conteste de igual manera que en el caso anterior en la columna, pero de 

acuerdo a lo que usted considera debería la empresa ser o en otras palabras su preferencia 

hacia esa característica. 

 

CARACTERÍSTICAS DOMINANTES PREFERIDA 

A La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas disfrutan 

de la compañía de otros. 

 

B La organización es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. A las 

personas les gusta tomar riesgos. 

 

C La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es hacer el 

trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. 

 

D La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los procedimientos 

dicen a las personas qué hacer. 

 

 TOTAL  

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL PREFERIDA 

A El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, 

guiar y enseñar a sus miembros. 

 

B El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para 

apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. 

 

C El liderazgo de la organización es generalmente usado para el asegurar el logro de los 

resultados 

 

D El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o 

mejorar la eficiencia. 

 

 TOTAL  

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO PREFERIDA 

A El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. 

 

B El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad.  

C El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y 

exigencias. 

 

D El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de los puestos 

de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 

 

 TOTAL  

UNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PREFERIDA 

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.  

B Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. 

Existe un énfasis en estar al límite. 

 

C Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El ganar y tener 

éxito son temas comunes. 

 

D Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener a la  
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organización en marcha es lo importante. 

 TOTAL  

ÉNFASIS ESTRATÉGICO PREFERIDA 

A La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la 

apertura y la participación. 

 

B La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas 

cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas. 

 

C La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los 

mercados. 

 

D La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la 

realización correcta del trabajo son importantes. 

 

 TOTAL  

CRITERIO DE ÉXITO PREFERIDA 

A La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el 

trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento de las personas. 

 

B La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el más 

nuevo. Se debe ser líder en productos e innovación. 

 

C La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el desplazamiento 

de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

 

D La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus 

tareas. 

 

 TOTAL  

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo II. TABLA JI CUADRADO 

 

Tabla 4. Distribución de ji-cuadrado 

 

  Probabilidad de un valor superior 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
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14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 

16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 

50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 

60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 



100 
 

70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 

90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 

100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 

 

 

 


