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RESUMEN 
 
 
Las organizaciones  siempre buscan tener ventajas competitivas que les permitan 
tener un mejor desempeño en el mercado, sin embargo en la vida práctica esto 
resulta complejo, porque muchas ventajas pueden ser fácilmente imitables. En 
este sentido la cultura organizacional surge como el elemento que permite 
desarrollar  ventajas competitivas que no son imitables, en el sentido que cada 
organización tiene su propia cultura, la cual ha sido creada a partir de la 
interacción de las personas que la integran.  
 
 
La cultura organizacional es clave para que los colaboradores que laboran en una 
empresa puedan desarrollar motivaciones, compromisos con los intereses dela 
organización  y en sí con todas las actividades productivas.   Existen aspectos de 
la cultura que inciden en el desempeño de cada uno de los colaboradores. 
Aspectos como los valores, la comunicación, las relaciones sociales,  permiten 
que un espacio de trabajo ameno en donde se generan condiciones para el trabajo 
en equipo, la cooperación  y el desarrollo sostenido.  
 
 
En este trabajo se analizó el papel que juega la cultura en el desempeño  de las 
empresas, en particular pequeñas y medianas del sector de arte gráfico en la 
ciudad de Cali, mediante la utilización del  Modelo de Valoración de la Cultura 
Organizacional de  la Universidad Autónoma de Occidente (UAO),  como 
generador de acciones estratégicas para el mejoramiento de las mismas.  
 
En una primera  parte se presenta una descripción de las empresas y 
posteriormente se hace un diagnóstico de  nueve componentes   que integran 
según el modelo de la UAO, la cultura organizacional.  Para cada empresa se 
identificó  aquellos elementos que se encuentran formalizados o en una situación 
ideal, de igual manera se identificaron los elementos que merecen ser mejorados 
para generar una cultura que sea más gratificante para los colaboradores  y para 
la empresa.  Dentro de los  hallazgos del estudio se encontró el caso de tres 
empresas: A&C Gráficos, Tres Editores y MIO Conexión  en las cuales se 
evidencia un grado alto de formalización tanto de la estructura como de los 
procesos, esto ha generado que los empleados tengan claridad de su rol dentro de  
organización, de igual manera también ha incidido en el conocimiento que tienen 
los empleados de los proyectos institucionales.  Por otro lado, se encontró el caso 
de dos empresas: Lito Estrella y Creando publicidad donde existe un alto grado de 
informalidad,  esto ha repercutido con desmotivación de los empleados y en el 
desconocimiento del proceso administrativo y los  proyectos institucionales.  
 
Finalmente se procedió a la elaboración de propuestas para cada una de las 
empresas con el fin de mejorar las falencias encontradas en la etapa de 
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diagnóstico.  A las empresas formalmente establecidas se les recomendó cambios  
en aspectos claves para el crecimiento, como es la planeación estratégica, de 
igual manera  se sugirió mejorar en los procesos de la gestión del talento humano 
para generar un mayor nivel de motivación y compromiso con la organización.   A 
las empresas informales se les recomendó formalizar su estructura, procesos y 
funciones  mediante manuales, de  igual manera se les recomendó implementar 
planes de desarrollo, como planes estratégicos que incluyan las áreas de ventas y 
mercadeo.  
 
 
Palabras Claves: Artes gráficas, Cultura organizaci onal, diagnostico, 
empresarial. 
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INTRODUCCION 
 
 

En Colombia el  sector de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) representa 
el 96% de las empresas del país al año 2002, generan el 63% del empleo 
industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de 
los salarios, según datos del Departamento de Planeación.1 En la ciudad de Cali el 
sector de las artes gráficas ha sido un gran generador de puestos de trabajo, y 
además ha permitido el desarrollo de otros sector como el de comunicación y 
publicitario. Ante el impacto que tiene esta clase de unidades económicas en el 
desarrollo del país es importante estudiar los elementos que  permiten generar 
ventajas competitivas, por lo tanto se requiere el conocimiento de la “Cultura 
organizacional que para el autor Schein:  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.2  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la cultura organizacional este presenta en todas las empresas incluidas 
las pequeñas y medianas (Pyme) de los distintos sectores económicos que 
existen, incluidos el sector de las artes gráficas.  
 
A partir del  alcance  y potencial que tiene la cultura organizacional, en este 
trabajo, se realizó un  análisis de varios casos de Pyme que pertenecen al sector 
de artes gráficas para identificar cómo la cultura aporta a la generación de 
acciones estratégicas de mejoramiento.  Para el diagnóstico de los elementos que 
integran la cultura organizacional se usó un modelo de formulario  en que se 
consultó a los distintos colaboradores de cada una de las empresas. 
 
 
El modelo  de autoevaluación de la  cultura organizacional propuesto por la 
Universidad Autónoma de Occidente3, fue  aplicado inicialmente en el sector de 
alimentos, donde el resultado fue el diseño de un software gerencial denominado 
Modelo de autoevaluación de cultura; el cual integra variables estratégicas en 
torno a la cultura y a los procesos de comunicación organizacional. El software 
gerencial se conformó por (9) componentes de direccionamiento estratégico y (47) 

                                            
1. El crecimiento está en las Pyme. En REVISTA DINERO Febrero 2002, No. 150. Pág. 65. 
2 SCHEIN, Edgar.  La cultura empresarial y el liderazgo. Plaza & Janes, Barcelona.1984. P.56.   
3 Proyecto de investigación con referencia 07INTER-72 titulado “Manifestación de la cultura 
organizacional, los procesos de comunicación estratégica y su influencia en la competitividad en 
las Pyme de Santiago de Cali”. Donde además participaron los docentes María Eugenia Torres 
Valdivieso,  Ruth Elizabeth  Gutiérrez, Libardo Paz, Jenny Alexandra Mosquera, Jorge Mauricio 
Escobar, Harold Reina y Claudia Hung. Y los estudiantes Oswaldo Salazar y Ángela Sofía 
Sepúlveda.  Integrantes de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de 
Ingeniería y Facultad de Comunicación Social 
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elementos claves o variables integrales, permitiendo con ellas identificar el grado 
de madurez para cada pyme frente a su cultura organizacional, pues establece (4) 
momentos  y/o etapas progresivas de autoevaluación con descriptores en ascenso 
desde una cultura organizacional que inicia, que se encuentra en desarrollo; en 
fortalecimiento; y finalmente  duradera o consolidada4.Además, este aplicativo 
gerencial, se puede considerar como una herramienta de gestión administrativa 
para la toma de decisiones y formulación de programas de mejoramiento; porque 
a través del diagnóstico de cada Pyme, se determinaron  resultados comparativos 
(internos y externos), con los cuales de cada organización puede establecer  
metas e indicadores para la gestión diaria,  o  buscar su  posicionamiento 
competitivo en el sector, al determinar acciones estratégicas frente al  perfil 
competitivo (variables claves o  esenciales  para el sector), existiendo así una 
convergencia entre organización-entorno para enfrentar los retos venideros. 
 
 
La primera fase de este trabajo comprende la descripción de cada una de las 
empresas que hacen parte del estudio, en donde se hizo una presentación  de su 
historia, misión y visión. Posteriormente en este apartado se hace la presentación 
de los resultados que se obtuvo con la aplicación del modelo de autoevaluación,  
para lo cual fue necesario consultar a los colaboradores  directamente, esto se 
hizo mediante una encuesta estructurada que se tabuló en el software diseñado 
para dicho propósito. 
 
 
En la segunda fase  se hace un análisis de los factores que se consideran están 
en un estadio mayor,  los cuales guarda relación con  un mayor desempeño de 
cada una de las empresas.  Lo que se busca es identificar las variables de la 
cultura que tiene  mayor incidencia en la generación de ventajas competitivas  y 
que han sido integradas a la estrategia de crecimiento.  

 
En la tercera fase se presentan las propuestas para mejorar las variables de la 
cultura organizacional en donde se evidenciaron debilidades  que comprometen el 
buen desempeño de la organización en términos de gestión, producción y 
proyección en el mercado. Las propuestas están ajustadas a la realidad concreta 
de cada organización, teniendo en cuenta que unas se diferencian de otras por 
múltiples situaciones como son el grado de formalización, tamaño, y número de 
empleados. Se espera que con estas modificaciones se puedan generar cambios 
que mejoren el desempeño económico de la organización en el corto y largo plazo.  
 
 

                                            
4 TORRES VALDIVIESO María Eugenia.  Cultura organizacional factor estratégico de 
competitividad en Pyme.  Docente investigador, facultad de ciencias económicas, universidad 
autónoma de occidente. 
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Las recomendaciones formuladas  en general se enfocan en la formalización de la 
organización,  la mejora de los procesos de gestión del recurso humano  y la 
gestión de las relaciones públicas. Aspectos que se consideran claves para lograr 
un mayor nivel de desarrollo en el tema de cultura organizacional y que conduce 
aún mejor desempeño económico.  La cultura a futuro en estas  Pyme analizadas 
es el factor que les puede permitir generar  estrategias de crecimiento y por ende 
el desarrollo de ventajas competitivas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La  cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a 
todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Por ello, el punto 
central alrededor del cual gira el presente proyecto, es validar el modelo de cultura 
organizacional en el sector de artes gráficas, como elemento que aporta al 
desempeño económico y productivo de cinco Pyme del sector de artes gráficas 
que tienen sus operaciones en la ciudad de Cali,  por lo tanto se encontró que en 
la Universidad Autónoma de Occidente  (UAO) de la ciudad de Cali se había  
desarrollado un estudio  y aplicativo para facilitar la medición estratégica de la 
cultura organizacional en el sector alimentos.  Lo anterior  motivo a los autores del 
presente proyecto a validar  y aplicar el modelo antes indicado en  empresas 
Pyme del sector de artes gráficas.  
 
En un mercado competitivo, con un alto nivel de desarrollo es importante distinguir 
elementos que puedan generar ventajas únicas, es allí cuando la cultura 
organizacional aparece como la gran respuesta,  y es que está es quizá un 
aspecto único e irrepetible, que le es propio a cada compañía y cada uno de los 
colaborares que allí laboran.  En el caso de las Pyme de artes gráficas es su 
cultura lo que les permite además de diferenciarse de otras, poder diseñar 
estrategias ajustadas a su situación interna  y en concordancia con el panorama 
externo. 
 
 
Muchas empresas  han descubierto que la cultura organizacional tiene elementos 
particulares que le permiten desarrollar planes estratégicos con éxito, esto se 
explica en gran medida al compromiso de los colaboradores, la excelente 
comunicación, las metas compartidas, y el alto nivel de motivación. Por ello que 
gestionen la cultura como un activo de alto valor, donde los colaboradores son 
vistos como generadores de ventajas competitivas que llevan a la compañía  a 
tener un alto desempeño en el mercado, generando así más utilidad y/o 
rentabilidad.  
 
 
Las empresas consultadas aunque han demostrado un buen desempeño 
económico, deben enfrentar un panorama incierto donde la competitividad es 
clave para garantizar su permanencia en el tiempo. El panorama del sector de 
artes gráficas ha cambiado, ahora con el ingreso de las telecomunicación vía 
internet, los usuarios pueden acceder a contenido multimedia en tiempo real, sin 
pagar precios elevados, incluso de forma gratuita, esto ha generado que los 
medios impresos sean menos utilizados en las estrategias publicitarias de las 
empresas.  
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El Producto Interno Bruto de la industria gráfica, en 2010, fue de 4 billones de 
pesos. Para el primer semestre de 2011 alcanzó 2 billones de pesos, menor en un 
3% al obtenido en el mismo periodo de 2010, resultado que industria 
manufacturera y el PIB general, que tuvieron  aumentos de  3,75% y 4,77%, 
respectivamente. La actividad con mayor participación fue la de edición, impresión 
y artículos análogos, 51% del total del producto gráfico.    Productos de papel, 
cartón y sus productos, disminuyó en 4,45% y edición, impresión y artículos 
análogos, cayó en 1,55%.5  Sin embargo  las exportaciones son realizadas por 
grandes empresas, siendo baja la participación de las Pyme.  Respecto  a las 
medianas empresas, los  ingresos anuales por exportaciones estuvieron para el 
año 2008  con un promedio anual de US 2.7 millones.   El gran problema de las 
Pyme de este sector para competir es que tienen debilidades internas que no les 
permite la implementación estrategias de expansión,  entre las debilidades figuran 
limitaciones de capital, tecnología, capacitación, innovación, entre otros.   
 
 
De igual manera un fenómeno que afecta a las Pyme del sector de artes gráficas 
es la informalidad, muchas de estas unidades económicas funcionan en total 
informalidad, en parte porque provienen de negocios familiares de gran 
trayectoria.  En este sentido les ha sido difícil adaptarse a las exigencias del 
mercado  y la adopción de nuevos modelos administrativos.   Los problemas de 
capital y tecnología se pueden resolver mediante el apoyo institucional, el 
financiamiento o la trasformación productiva, sin embargo el problema de base 
radica en la cultura de las Pyme para afrontar dichos cambios, bajo las 
condiciones de “informalidad” es posible que se presente una resistencia para 
transformar el actual panorama.  La actitud de los empleados, su participación 
permitirá  introducir cambios  y obtener resultados positivos, es así que la cultura 
es fundamental para generar actitudes  favorables en pro del desarrollo 
organizacional. 
 
 
De igual manera cabe destacar que dentro  las Pyme del sector de artes gráficas 
existen empresas exitosas, que además de sostenerse en mercado han logrado 
incluso incursionar en el tema de las exportaciones.  En este caso han logrado 
desarrollar estrategias y ventajas competitivas con las cuales han podido 
posicionarse en el mercado frente a empresas de mayor tamaño. 
 
 
En un sentido amplio  la cultura organizacional es el elemento que les permite a 
las Pyme  alcanzar un buen desempeño, o por el contrario mantenerse siempre en 
una situación de riesgo, esto se explica en parte porque las actitudes de los 
empleados y su compromiso frente  a los proyectos institucionales son la clave 

                                            
5 FENALCO. Boletín económico sectorial. Comunicación gráfica y comunicación digital. Numero 7 
septiembre de 2011. 
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para que los mismos tenga el resultado planificado, de igual manera el modelo de 
dirección genera condiciones favorables para la participación y el dialogo, 
elementos propios de la cultura.   Algunas empresas han recurrido a la compra e 
implementación de tecnología en sus áreas administrativas  para reducir costos, o 
realizan grandes inversiones para identificar nichos de mercados, pero no todas 
las experiencias  terminan con  un  resultado positivo, de acuerdo a los objetivos  
gerenciales presupuestados.  Es la cultura organizacional la que permite que los 
cambios  adoptados surjan el efecto deseado, una cultura orientada a la 
participación, al  dialogo, trabajo en equipo, favorecerá para que las personas 
compartan metas y/u objetivos institucionales y de esta manera asuman un 
compromiso más efectivo. 
 
 
Para enfrentar los cambios del sector y de la economía en general, las empresas 
consultadas deberán encontrar la forma de potencializar sus ventajas 
competitivas.  Si en una organización no se tiene conocimiento y/o control sobre la 
cultura, o si la misma es reacia al cambio es poco probable que los cambios o 
trasformaciones productivas implementadas constituyan  ventajas sobre la 
competencia  y por ende conduzcan a mejores resultados en el mercado.  
 
 
 Los resultados encontrados permitirán desarrollar planes estratégicos para lograr 
aprovechar las fortalezas de la compañía y disminuir los factores de riesgo que 
conllevan a debilidades.   
 
 
1.1 FORMULACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿El modelo de autoevaluación   de la  cultura organizacional desarrollado en el 
sector de alimentos, puede aplicarse  en el sector de artes gráficas de la ciudad de 
Cali? 

 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
• ¿Cuál es la situación  y/o estado actual de la cultura organizacional en las 

Pyme del sector de las artes gráficas? 
 

• ¿La cultura organizacional en las Pyme consultadas ha generado factores 
competitivos estratégicos que han influido en su desempeño? 

 
• ¿Cuál debe ser la propuesta para que las Pyme que puedan desarrollar 

factores competitivos  a partir de su cultura organizacional? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Validar  el modelo  de  cultura organizacional como factor estratégico en empresas 
del sector de artes gráficas  de la ciudad de  Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Describir  la situación  y/o estado actual de la cultura organizacional en las  

Pyme del sector  artes gráficas de la ciudad de Cali. 
 

• Analizar los factores competitivos estratégicos  de las  Pyme  del sector de 
artes gráficas de la ciudad de Cali  que influyen en su desempeño. 

 
• Establecer propuestas estratégicas para  las  Pyme de la ciudad de Cali a partir 

de la aplicación del modelo de cultura organizacional.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La cultura organizacional  en todas las empresas  es un elemento indispensable 
en la planificación estratégica en los diferentes sectores económicos,  forma parte 
de las políticas de gestión de las empresas innovadoras. Una buena gestión de la 
cultura y clima organizacional, mejora la satisfacción de los empleados y 
consecuentemente la productividad y los resultados de las empresas.    
  
 
El desarrollo de este trabajo permitió la utilización del modelo de cultura 
organizacional como elemento de análisis esencial, dentro  de los factores 
estratégicos de competitividad en el sector de artes gráficas, particularmente en el 
caso de cinco Pyme; con este análisis se determinó el papel de la cultura 
organizacional dentro del desempeño de la organización, el estado en que se 
encuentra, además se analizaron  las distintas variables que integran dicha 
cultura, esto se logró consultando los colaboradores de la empresa.  Posterior al 
diagnóstico de la cultura organizacional  se procedió a determinar las falencias o 
fortalezas  de la empresa, luego se propusieron  alternativas de cambio para 
mejorar los aspectos débiles de la cultura organizacional. 
 
 
Para las pyme consultadas el desarrollo de un diagnóstico de la cultura 
organizacional es valioso en la medida que permite identificar los aspectos en los 
cuales se está fallando y se está perjudicando la relación con los colaboradores, 
que posteriormente repercutirá en el desempeño de cada área o puesto de 
trabajo.  Un diagnóstico temprano de las fallas conducirá al diseño y aplicación de 
medidas correctivas que hagan de la cultura un punto fuerte sobre el cual se 
construyen ventajas competitivas que la competencia no podrá imitar fácilmente.  
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente la realización de este trabajo significa 
una relación directa con la comunidad y el sector empresarial, donde se profundizó 
en temas de investigación, consultado fuentes primarias, y obteniendo de primera 
mano información con la cual se genera conocimiento en pro de mejorar la 
competitividad local empresarial, la planeación y el desarrollo sostenido.  El 
modelo aplicado demostró ser una herramienta gerencial útil que se puede aplicar 
desde el ámbito académico o empresarial, la realización de esta investigación 
permitió confrontar el modelo en cinco escenario distintos; cinco Pyme, en las 
cuales fue efectivo para el diagnóstico y para evidenciar de manera precisa y con 
participación de los colaboradores en qué áreas o variables se es fuerte y en 
cuales se es débil. 
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Como profesionales de la Administración la realización de este proyecto  se 
justificó en la medida que permitió el contacto directo con los actores 
empresariales, entre gerentes, administradores y demás colaboradores para el 
análisis de un tema que está presente en múltiples empresas e instituciones; la 
cultura organizacional. En tiempos complejos donde el logro de ventajas 
competitivas es difícil, temas como la cultura  permiten encontrar elementos sobre 
los cuales construir ventajas que menos fáciles  de imitar, ya que la cultura es 
propia de cada organización  como resultados de la interacción de las personas 
que las integran. Lo aprendido en la realización de este trabajo se podrá a futuro 
aplicar a otras organizaciones en función de lograr una cultura organizacional que 
sea más gratificante con el empleado y la cual contenga variables que impulsen el 
desarrollo económico  y sostenible.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

En esta parte del trabajo se presentan las descripciones conceptuales que 
permiten la comprensión del tema, se aborda  el tema de la cultura organizacional, 
la cual está presente en todas las empresa o instituciones de la sociedad, 
posteriormente se hace una definición sobre el concepto de competitividad que es 
usado en el mundo empresarial para referir a la capacidad que tiene la empresa 
para hacer frente a  la condiciones del mercado y las posiciones de la 
competencia.  También se presentan en este apartado  las definiciones de 
medianas y pequeñas empresas según la ley colombiana, teniendo en cuenta que 
el trabajo  de campo se realizó  en Pyme del sector de artes gráficas. Finalmente 
se presentan las diferentes concepciones que se tienen del concepto 
competitividad que se usa con frecuencia en temas económicos y empresariales. 
 
 
4.1 MARCO TEORICO  CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1 Cultura  organizacional.   Edgar Schein en su libro el liderazgo y cultura 
empresarial,  indica que dentro de la cultura  organizacional “Es necesario, en 
suma, comprender la formación de la cultura en los pequeños grupos para poder 
llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura en la empresa mayor a 
través de las subculturas de los pequeños grupos y la interacción de estos en el 
seno de la empresa”[…] El proceso de formación cultural es, en un sentido, 
idéntico al proceso de formación grupal, en cuanto que la misma esencia de la 
"colectividad" o la identidad del grupo- los esquemas comunes de pensamiento, 
creencias, sentimientos y valores que resultan de las experiencias compartidas y 
el aprendizaje común -, es lo que en última instancia denominamos "cultura" de 
ese grupo”. 
 
 
Carlos Eduardo Méndez define a la cultura organizacional, así: “es la conciencia 
colectiva que se expresa en el sistema de significados compartidos por los 
miembros de la organización que los identifica y diferencia de otros 
institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales.  Tales significados y 
comportamientos son determinados por el concepto que el líder de la organización 
tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la 
organización así como por la interrelación y mutua influencia que existe entre 
otros”6 
 

                                            
6MÉNDEZ  ÁLVAREZ,  Carlos  Eduardo,  Transformación cultural en las Organizaciones.  Un 
modelo para la gestión del cambio,  Editorial Limusa S.A. 2006,  Bogotá 
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La definición más aceptada de Cultura Organizacional es la de Schein: “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 problemas7 
 
 
Según la autora  Fleury, en el libro “Cultura y poder en las Organizaciones”, 
(1989), Para la autora 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”.8 
 
 
Un estudio de cultura permite comprender las relaciones de poder, las reglas no 
escritas, lo que es tenido como verdad, etc. En este sentido aclara una serie de 
comportamientos considerados aparentemente inteligibles, permitiendo  un 
planeamiento de la actuación coherente con la realidad de organización 
 
 
La cultura de una organización no está presente desde el inicio de la misma, pues 
ella se va formando gradualmente: “Una empresa o una organización, no nace 
siendo una cultura, ella se transforma a lo largo del tiempo en una cultura (...) 
siendo esta  transformación (...) procesa.  Otro aspecto importante a considerarse 
en la formación  de la cultura es la permanencia de su cuerpo de funcionarios, una 
empresa con relatividad muy excesiva difícilmente llega a consolidar valores pues 
la formación de la cultura se da en el contexto de las relaciones interpersonales 
sean ellas internas o externas a la empresa: “Una empresa establece una 
identidad, una marca reconocible, por los de dentro y por los de fuera, a través de 
la exteriorización en formas variadas, de una visión de mundo,  un modo propio de 
hacer las cosas (...)” 9 
 
 
La cohesión de grupo es el campo fértil que permite el desarrollo de la cultura, 
facilitando la apropiación de características comunes a la actuación y de valores. 
Schein  apunta que la formación  de la cultura exige que la organización tenga una 
misión básica, objetivos derivados de esta misión, estructuras organizacionales 

                                            
7 SCHEIN, Edgar.  La cultura empresarial y el liderazgo. Plaza & Janes, Barcelona.1984. P.56.   
8 FLEURY. Cultura y poder en las Organizaciones. Sao Pablo. Ed. Atlas. 1989 
9 TAVARES. Administración moderna del mantenimiento.  1993:50 
 



24 
 

que permitan la obtención de estos objetivos, un sistema de información y también 
un sentido de análisis para reparar los procesos y estructuras que no estén 
compatibles con los objetivos, Para que estos puntos sean colocados en práctica 
es necesario que el grupo posea:   
 
 
• Un  lenguaje común y categorías conceptuales compartidas.  

• Alguna manera de definir sus fronteras y seleccionar sus miembros.   

• Alguna forma de alocar autoridad, poder, status propiedad y otros recursos. 

• Algunas normas para lidiar con las relaciones interpersonales e íntimas, creando 

lo que en general es llamado de clima o estilo.  

• Criterios de recompensas y  puniciones.  

• Alguna forma de lidiar con el no administrable, o no previsible y eventos 

estresantes - problemas esos resueltos por el desarrollo de ideologías, religión, 

supersticiones, pensamientos mágicos, etc. 

 
 
4.1.2. Niveles de la cultura organizacional. Se aprende de  la cultura de una 
organización a partir de la observación de tres  niveles10:   
 
 
• El primer nivel.  Es el de los artefactos visibles, que comprende el ambiente 
físico de organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de 
sus integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc. Son 
datos bastante fáciles de conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de 
este nivel puede ser engañoso, ya que, muchas veces, no se consigue 
comprender la lógica que está por detrás de estos datos. En este nivel podemos 
observar la manifestación de cultura pero nunca podremos saber su esencia.    
 
 
• El segundo nivel.   Es el de los valores que dirigen el comportamiento de los  
miembros de la organización. Su identificación, según Schein, solamente es 
posible a  través de entrevistas con los miembros- claves de la organización. Un 
riesgo que se corre en la observación de este nivel es que él puede mostrarnos un 
resultado idealizado o racionalizado, o sea, las personas relatarían como les 
gustaría que fuesen los valores y no como efectivamente son.   
 

                                            
10 MIRANDA CASTILLO Robert. Teoría organizacional. Unidad de Post Grado de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primera Edición. Lima. 2008 
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El tercer nivel.  Es el de los supuestos inconscientes, que revelan más 
confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos 
supuestos son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. 
En un primer momento estas premisas fueron valores conscientes que  nortearon 
las acciones de miembros de la empresa en la solución de problemas de 
naturaleza tanto interna como externa. Con el pasar del tiempo estas premisas 
dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose “verdades”, volviéndose 
inconscientes. 
 
 
4.1.3 Mipyme .  En este trabajo se aborda el estudio de la cultura organizacional 
dentro de cinco empresa del sector artes gráficas, según la ley colombiana existe 
una clasificación para el tipo de empresas según su tamaño y activos.  A 
continuación se presenta dichas definiciones legales.  
 
 
Las empresas consultadas se encuentran dentro de la categoría de las Mipyme, 
las cuales en Colombia se definen según la Ley para el Fomento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Ley 59011, las MIPYME se clasifican así: 
 
• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 
• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   

 
• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El aporte de la micro, 
pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos indicadores: 

 
 
La Encuesta Anual Manufacturera permite valorar la incidencia de  la MIPYME en 
el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción 
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 
650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social 
 
 

                                            
11 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Congreso de Colombia. LEY 590 DE 2000 (julio 10). Por la cual se 
dictan disposiciones para promover el desarrollo de el micro, pequeñas y medianas empresa. 
Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000 
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4.1.4 Competitividad.  Finalmente un concepto que se usa  respecto al 
desempeño económico de las empresas es competitividad. La definición operativa 
de competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, 
firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, 
cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto 
o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera. 12   A continuación  
se citan algunas definiciones de la firma o sector,  las cuales están contenidas en  
el sitio web de la biblioteca virtual, Biblioteca Luis Ángel  Arango.13 
 
 
“Competitividad significa la capacidad de las empresas de un país dado para 
diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional 
en medio de la competencia con empresas de otros países” (Alic, 1997). 
 
 
“La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del 
sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 
formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 
competidores: el juez final es el mercado”  (European Management Forum, 1980). 
 
 
“Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de 
calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 
industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo 
(Haguenauer”, 1990). 
 
 
La competitividad para una economía nacional son: 
Una economía es competitiva en la producción de un determinado bien cuando 
puede por lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del 
mundo, en términos de la utilización de recursos y de la calidad del bien. 
 
 
La competitividad nacional es la capacidad de responder ventajosamente en los 
mercados internacionales (Urrutia, 1994). 
 
 
La competitividad comercial de un país es la capacidad de un país para competir 
eficazmente con la oferta extranjera de bienes y servicios en los mercados 
doméstico y extranjero (Ten K ate, 1995). 

                                            
12 PINEIRO. 1993 
13 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Biblioteca Luis Ángel Arango.  Concepto de competitividad. [En 
línea] Disponible en:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 
[Consultado 30 de abril de 2012] 
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La definición de competitividad de la Harvard Business School consiste en la 
habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en el 
mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos. 
 
 
Grado por el cual un país en un mundo de competencia abierta, produce bienes y 
servicios que satisfacen las exigencias del mercado internacional y 
simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita al menos tan rápidamente 
como sus socios comerciales (Jones y Treece, 1988). 
 
 
Para medir la competitividad de un país se ha creado el índice de competitividad el 
cual mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus 
ciudadanos. El Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index, 
siglas GCI), es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro 
Económico Mundial, este calculado utilizando información pública  y los resultados 
de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, realizada por el Foro Económico Mundial en 
conjunto con una red de institutos asociados en los países evaluados. A su vez, 
esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos 
disponibles.  
 
 
4.1.5. Estrategia.   El modelo de validación de la  cultura organizacional,  lo que 
busca es identificar algunos factores estratégicos. A continuación se presenta una 
definición sobre estrategia que permita la compresión de cuándo un factor llega a 
incidir en la generación de ventajas competitivas y por ende en un mayor 
desempeño económico. 
 
 
La academia sobre estrategia se ha limitado a señalar que una ventaja competitiva 
sólida exige que sea perenne, o sea, duradera y defendible. Ahora, se añade que 
una ventaja competitiva sólo puede ser perenne si está basada en recursos con 
ciertos atributos. Los recursos que reúnen dichos requisitos se han venido a 
denominar como recursos críticos (Wernerfelt, 1984), factores estratégicos 
(Barney, 1986; 1991) o activos estratégicos (Amit y Schoemaker, 1993; 
Schoemaker y Amit, 1994), y su stock será una buena medición de las 
competencias distintivas de la empresa14 
 
 

                                            
14 CAMISÓN Cesar. PALACIOS Daniel. DEVENCE Carlos. Recursos intangibles y capital de  
intelectual.  [En línea] Disponible en: http://www.gestiondelconocimiento.com/concep_rec.htm 
[Consultado el 30 de abril de 2012] 
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Amit y Schoemaker (1993: 35-37) precisan que los activos estratégicos serán un 
subconjunto de los recursos de la empresa, pero especialmente de capacidades. 
De esta manera, las ventajas competitivas de una empresa se fundamentarán 
esencialmente sobre los conocimientos y habilidades que posea, así como sobre 
los sistemas directivos que controle; es decir, la competitividad  se sostendrá 
principalmente en la configuración de su cartera de activos intangibles 
 
 
Grant (1991: 129) afirma que “los más importantes recursos y capacidades de la 
empresa son aquéllos que son duraderos, difíciles de identificar y comprender, 
imperfectamente transferibles, no fácilmente duplicables, y en los cuales la 
empresa posea clara propiedad y control”.  
 
 
Amit y Schoemaker (1993: 38) definen los activos estratégicos de la empresa 
como el conjunto de recursos y capacidades difíciles de intercambiar, imitar o 
sustituir, escasos, complementarios, duraderos, apropiables, y que varían con los 
cambios en el conjunto relevante de factores estratégicos de la industria que 
confieren a la empresa su ventaja competitiva”. 
 
 
Porter (1991: 103) señala que los activos intangibles no son valiosos en sí 
mismos, sino porque ajustan la estructura de la industria y una estrategia 
particular: “Actividades ejecutadas pobremente, o inconsistentemente con las 
necesidades del comprador, pueden crear riesgos (o lastres) y no activos. Al 
mismo tiempo, los cambios tecnológicos y otros de la industria pueden anular el 
valor de los activos o transformarlos en riesgos”. 
 
 
Conceptualización de componentes del modelo de auto evaluación de los 
procesos culturales.   A continuación se hace una descripción de los distintos 
factores que se procede a evaluar.15   
 
 

• Gobernabilidad: Gobierno Corporativo:  Se concibe como una tendencia 
gerencial clave para la competitividad. “El gobierno Corporativo se refiere al 
sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de 
sus actividades económicas. Se enfoca en las responsabilidades y 
derechos de cada miembro de las organizaciones y en las reglas a seguir 
para la toma de decisiones. En particular, el Gobierno Corporativo se refiere 
a las prácticas formales o informales que establecen las relaciones entre la 

                                            
15 TORRES VALDIVIESO María Eugenia.  Cultura organizacional factor estratégico de 
competitividad en Pyme.  Docente investigador, facultad de ciencias económicas, universidad 
autónoma de occidente. Cali. 2012. 
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Junta Directiva, quienes definen las metas de la empresa; la Gerencia, los 
que la administran y operan día a día; y los Accionistas, aquellos que 
invierten en ella” 16 

 
• Sistema de Gestión Administrativa: es un sistema integral conformado 

por elementos de dirección que abarca actividades de direccionamiento 
estratégico, sistema de información gerencial para el desarrollo de procesos 
administrativos; así mismo el seguimiento y la evaluación de dicha gestión 
la cual  incide en los grupos de interés y afectan interna y externamente los 
objetivos estratégicos definidos. Consecuentemente a ello permean los 
aspectos relacionados con la cultura y la comunicación organizacional. 

 
• Gestión Financiera: proceso por el cual se proporcionan servicios de tipo 

financiero, para el cumplimiento de los lineamientos institucionales, al 
proveer información básica que permite medir el desempeño de la gestión 
administrativa, con la generación de una serie de informes (presupuesto, 
estados financieros etc.) para la toma de decisiones. Contribuyendo así a 
un adecuado proceso de comunicación estratégica para su relación con las 
acciones culturales de la organización. 

 
• Gestión de Mercadeo: proceso social en el cual se articula el 

funcionamiento de las áreas de mercadeo y venta con el plan estratégico 
organizacional,  para brindar un intercambio de valores y lograr así la 
satisfacción Cliente - Empresa. De ésta forma se integran elementos 
relacionados con la comunicación estratégica y los 
aspectos  fundamentales de la cultura organizacional. 

 
• Sistema de Gestión Humana: está representado por el conjunto de 

políticas y prácticas para dirigir el quehacer de las personas en una 
organización, teniendo presente que el principal activo está representado, 
justamente, en las personas. La provisión, aplicación, mantenimiento, 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las personas son cinco procesos 
interrelacionados estrechamente e interdependientes y se consideran 
básicos en la administración de personal.  
 
Cuando una organización está orientada a las personas, con el propósito de 
vincularlas en su proceso de crecimiento y desarrollo, establece políticas 
claras y puntuales referidas a la forma como se contrata a los 
colaboradores, iniciando por el análisis de los procesos de reclutamiento, 
selección e inducción; adicionalmente, y en concordancia con las acciones 
enunciadas anteriormente, la organización tendría que haber definido 
competencias laborales para el desempeño de cada cargo, plasmadas en el 

                                            
16 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). [En línea] Disponible en: http://gc.caf.com/interna.asp?pg=11 
[Consultado el 15 de Diciembre de 2012] 
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diseño de cargos.  Una vez se ha incorporado el personal a la organización, 
se analizan las estrategias establecidas para que se asuma 
responsablemente el desarrollo de cada colaborador, desde la capacitación 
específica, la formación en cultura propia y el direccionamiento en relación 
con el plan de carrera, con beneficio tanto para el colaborador como para la 
organización.   

 
Finalmente, el análisis de las relaciones laborales y las políticas de 
compensación establecidas para llegar a los colaboradores y procurar su 
calidad de vida, son fundamentales dentro de la proyección del Sistema de 
Gestión Humana. 

 
• Sistema de Producción: un sistema de producción utiliza los recursos 

para transformar las entradas en algunas salidas deseadas.17  Las entradas 
pueden ser la materia prima, un cliente o un producto terminado de otro 
sistema. Para la investigación se han planteados las siguientes variables: el 
aseguramiento de calidad, desarrollo tecnológico, capacidad de producción, 
logística, investigación y desarrollo y gestión ambiental, por ser de 
importancia en un sistema de producción.  La capacidad de una planta se 
entiende como el número de unidades que la planta puede producir durante 
un cierto tiempo.18  Una estrategia de capacidad debe tener en cuenta 
patrones previstos en la demanda, el costo de construir y operar nuevas 
instalaciones, nuevas tecnologías de procesos y la estrategia de los 
competidores. Esta variable juega un papel importante para determinar la 
posición competitiva de la compañía en el mercado.  
 
La invención, la innovación, la creatividad, el descubrimiento y los cambios 
originales de prácticas o de productos actuales y enfoques imaginativos, 
son aspectos importantes de la entrega de valor en continua mejora a los 
clientes y de la maximización de la productividad. Si bien es cierto que, el 
estado de la tecnología puede desempeñar un papel clave en la implicación 
corporativa en la investigación que lleva al descubrimiento, innovación y la 
creatividad son características cruciales de competitividad de la empresa y 
pueden aplicarse a productos, procesos, servicios, desarrollos de recursos 
humanos y a los sistemas globales de calidad,19 entonces  se pude 
considerar que  la gestión tecnológica abarca todas aquellas actividades 
mediante la cuales se traspasa el conocimiento técnico a una realidad física 
que puede utilizarse en toda la sociedad.     

                                            
17 AQUILANO Nicholas, JACOBS Robert. CHASE Richard.  Administración de la producción y operaciones para una ventaja 
competitiva. Mc Graw Hill México. 2007 P.. 9-10 
18 NAHMIAS Steven. Análisis de la producción y las operaciones. McGraw Hill.Mexico 2007. P37 
19 IVANCEVICH Jhon, LORENZI  Meter, SKINNER Steven, CROSBY  Philip.  Gestión, Calidad y Competitividad Mc Graw 
Hill/ Interamericana de España, S:A:U:/Irwin. España 1997. P. 45 
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Otro aspecto importante en el sistema de producción es la logística la cual 
se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 
adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta 
la entrega del producto terminado en el punto de consumo. Todas aquellas 
actividades que involucran el movimiento de materias primas, materiales y 
otros insumos forman parte de los procesos logísticos, al igual que todas 
aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de 
dichos elementos en productos terminados: las compras, el 
almacenamiento, la administración de los inventarios, el mantenimiento de 
las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los servicios de planta 
(suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, 
vapor, etc.). 

En un sistema de producción también es  significativo considerar los daños 
y las perturbaciones que amenazan el medio ambiente, de manera que, las 
empresas son responsables de proponer y aplicar soluciones prácticas a los 
impactos ambientales, como ejemplo se pueden citar: gestión de residuos 
(identificación, transporte y almacenamiento, tratamiento), desarrollo de 
tecnologías limpias de producción para disminuir la generación de residuos 
entre otras. 

• Alianzas y relaciones públicas: se define como los diversos públicos de 
interés e interlocutores claves para la organización, con los cuáles debe 
relacionarse y tener contacto permanente de manera articulada y constante 
en una estrategia de comunicaciones. Está referido a los actores del tejido 
social y la estrategia de relaciones públicas, a la colaboración con el sector 
público, al trabajo concertado con las ONGS y las alianzas con las 
agremiaciones. 

 
• Diversidad: se define como una mirada integral / holística a los temas de 

interés globalizado y de promoción de las temáticas universales que afectan 
a las colectividades. Este componente está referido a la revisión de 
exclusiones y de prioridad de las organizaciones públicas y privadas.  Este 
componente está determinado por las variables como la perspectiva de 
género, las enfermedades infectocontagiosas, los derechos humanos y la 
religión que afectan las relaciones interculturales, los problemas de 
exclusión y división en las organizaciones modernas 

 
• Procesos culturales: se define como los rasgos distintivos, particulares y 

específicos del concepto de cultura. Se refiere a los hábitos, costumbres y 
lógicas intangibles y difíciles de determinar en una organización. Entre ellas 
se destacan las variables como las ideologías, los valores y las creencias, 
los sistemas de símbolos, las ceremonias corporativas, los sistemas de 
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orden y jerarquía y el leguaje que se produce y reproduce en una 
organización 

 
 
 
 
4.2 ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo de este trabajo se consultaron varias investigaciones sobre el 
tema de la cultura organizacional, a continuación se resaltan tres de los trabajos 
consultados. 
 
 
4.2.1. Relaciones entre recursos humanos y cultura organizacional.  Un 
estudio empírico20el cual se consideró relevante porque ubica las relaciones y 
gestión del recurso humano como clave para la  generación de estrategias, bajo el 
supuesto de que la cultura está íntimamente ligada a los colaboradores y la 
calidad en las relaciones que tiene la empresa con estos.  En este sentido esta 
investigación permitió evidenciar que si mejoran las relaciones laborales y sociales 
con los colaboradores  se podrá tener un mayor control sobre la cultura 
organización y por ende el mejor desarrollo de estrategias competitivas. 
 
4.2.2. Factores externos e internos determinantes d e la orientación de la 
cultura estratégica de las empresas .21  En este trabajo se exploró la relación de 
algunos factores con la cultura tales como tamaño, propiedad, elementos que 
están presenten en todo tipo de organizaciones, incluidas las pyme del sector 
artes gráficas. El desarrollo de esta investigación permitió llegar a definir cuatro 
tipos de cultura en las empresas analizadas: adaptación, participación, 
compromiso y formación.   Estos tipos de cultura se consideran relevantes  y 
pueden darse en el caso que se analiza, siendo así es posible identificar un 
modelo a seguir para llevar a las organizaciones hasta un estadio donde le sea 
más favorable, cada tipo de cultura tiene  sus retos y desafíos y obedece en gran 
parte a las condiciones internas  y/o externas 
 
 
4.2.3. Desarrollo de un instrumento de medida  de l a cultura organizativa: un 
modelo confirmatorio  en los hoteles españoles . Este trabajo corresponde a 
una investigación  de campo, aunque en una primera parte abordó la complejidad 
                                            
20 CALDERÓN Gregorio Hernández, SERNA GÓMEZ Héctor Mauricio. Relaciones entre recursos 
humanos y cultura organizacional.  Un estudio empírico.  Acta colombiana de Psicología 12 (2): 9-
11, 2009. 
21 ACOSTA J. Febles. RODRÍGUEZ OREJA J.R.  Factores externos e internos determinantes de la 
orientación de la cultura estratégica de las empresas.  Universidad de Laguna.  Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.  Volumen 14, Número 1. 2008 P.P13-22 ISSN: 
1135-2553. 
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que existe a hora de definir el concepto como tal de cultura organizacional, los 
autores hacen un análisis del tema para identificar  una definición que recoja los 
elementos más relevantes y que están presenten en la mayoría de definiciones.  
Posterior a dar claridad al concepto se procedió a revisarlo en un contexto real,  se 
logró diagnosticar la situación de la cultura organizacional en un grupo de hoteles,  
enfocándose principalmente en el tema de la dirección.   
 
Este trabajo buscó desarrollar un instrumento de medida de las dimensiones de 
cultura organizacional y validarlo a través de un modelo factorial confirmatorio en 
una muestra de hoteles españoles, esta  se compuso por los hoteles de tres o más 
estrellas ubicados en España y pertenecientes a alguna cadena hotelera. Para   
un tota total de 1638 establecimientos, de estos solo participaron (respondieron los 
cuestionarios) 531, es decir que se consultó al 32,52% del total de 
establecimientos22. 
 
En este último trabajo se presentan definiciones de cultura según el concepto ha 
evolucionado, se hace una revisión bibliográfica y se citan las variables más 
reconocidas por distintos autores. En el cuadro 1 se destacan las singularidades 
que se encontraron del concepto de cultura organizacional según la revisión 
bibliográfica realizada. Como se ve cada autor teórico da al concepto de cultura 
una característica particular, en la mayoría de estos casos la variables no son 
excluyentes por lo tanto muchas se vinculan de una u otra manera a la definición 
del concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 SÁNCHEZ QUIRÓS Isabel.  Desarrollo de un instrumento de medida  de  la cultura 
organizativa: un modelo confirmatorio  en los hoteles españoles. Universidad 
Complutense de Madrid. Septiembre de  2007. Revista Europea de Dirección y Economía 
de la Empresa, vol. 19, núm. 1 (2010), pp. 107-126. ISSN 1019-6838 
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Cuadro 1. Requisitos de los recursos estratégicos 
 

 
 
Fuente:  SÁNCHEZ QUIRÓS Isabel.  Desarrollo de un instrumento de medida  de  la 
cultura organizativa: un modelo confirmatorio  en los hoteles españoles. Universidad 
Complutense de Madrid. Septiembre de  2007. Revista Europea de Dirección y Economía 
de la Empresa, vol. 19, núm. 1 (2010), pp. 107-126. ISSN 1019-6838j 
 
 
Como se aprecia en el cuadro 1, cada autor menciona cualidades de la cultura,  se 
encuentran similitudes en lo expresado por cada autor, en especial que la cultura 
no es imitable, y tampoco sustituible, de igual manera expresan que no puede 
trasferir o comercializar. Estos planteamientos demuestran que la cultura 
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organizacional es un rango distintivo de empresa y si las ventajas competitivas se 
soportan en  esta será difícil que la competencia las pueda copiar o imitar, en 
términos prácticos daría una ventaja única y duradera en el tiempo. 
 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El sector de artes gráficas ocupa un renglón importante en la economía 
colombiana,     a continuación se hace una descripción de este sector para  ilustrar 
como ha crecido  a  lo largo de los últimos años, como son las tendencias  a 
futuro. De igual manera se destacan problemas estructurales como informalidad 
una práctica que afecta significativamente la competitividad de las empresas, 
especialmente por el lado de los costos.  
 
 
4.3.1 Análisis de la industria gráfica. La industria gráfica  afronta varios retos, 
por un lado se existe una creciente amenaza de formatos digitales soportados por 
nuevas tecnologías y por el otro una creciente competencia proveniente de los 
mercados internacionales. A pesar de todos los cambios que implica la 
globalización, la competencia y los nuevos hábitos de consumo, la industria ha 
sabido mantenerse  y modernizarse, introduciendo tecnologías que permiten una 
producción a bajo costo,  más competitiva y concentrada en las necesidades del 
cliente.  
 
 
La industria gráfica no es un “ente” aislado, sino que depende de otros sectores y 
a la vez impulsa segmentos de la economía o subsectores, como la publicidad.  
Según el departamento Nacional de Planeación La cadena productiva de pulpa, 
papel e industria Gráfica comprende desde la producción de la pulpa química 
elaborada a partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción de papel 
y la producción de imprentas y editoriales. Por todo lo anterior, la industria se 
convierte en un tema de interés para muchos sectores de la economía,  incluido el 
estado   que ve importante la generación de empleo a partir de la actividad gráfica.  

 
 

El proceso productivo de la cadena de la industria gráfica se divide en dos etapas. 
La primera corresponde a la producción de papel, el cual puede obtenerse de 
madera, de bagazo de caña o de otras fibras, con o sin mezcla de pulpa de 
papeles reciclados. La segunda etapa corresponde a la elaboración de productos 
impresos de la industria gráfica.23 

                                            
23 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Departamento Administrativo de Planeación. Informe sectorial, 
industria gráfica. Bogotá. 2003. 



36 
 

 
 
La cadena parte de la explotación de la madera, que sirve como materia prima 
para la pulpa química, o del bagazo de caña de azúcar. La madera fragmentada o 
el bagazo son mezclados con químicos (soda cáustica, sulfato de sodio 
dependiendo del tipo de proceso) y cocinada bajo presión, para obtener la pulpa 
sin blanquear.  El proceso de impresión es el eje principal de la producción de la 
industria gráfica, que se divide en tres etapas: preprensa, impresión y posprensa. 
Preprensa o preimpresión, es el trabajo que incluye –todas las actividades 
concurrentes a la preparación y elaboración de la forma impresa, abarca el diseño, 
diagramación, autoedición, montaje y fotomecánica, entre otros. En esta fase se 
realizan los artes y las películas. 
 
4.3.2 Sector de clase mundial. Teniendo en cuenta los alcances de la cadena 
productiva, el sector representa un segmento estratégico para la economía de 
Colombia a tal punto que el mismo gobierno nacional ha reconocido el potencial 
de este sector frente a la competitividad del país ante los mercados internacional.   
 
 
El gobierno nacional ha considerado que la mejor forma de transformar el aparato 
productivo del país es impulsar las exportaciones de industrias que presentan 
fortalezas para internacionalizarse, preparándolas para convertirse en verdaderos 
jugadores internacionales. De ahí que mediante una convocatoria que realizó el 
gobierno colombiano a veinte sectores de la producción en 2008, la Industria de la 
Comunicación Gráfica fue seleccionada. Aunque la industria gráfica tiene un gran 
potencial es necesario que logre una transformación en pro de generar ventajas 
competitivas y pueda ofrecer un valor agregado a los clientes, más allá de los 
bajos precios.  
 
 
Para lograr esta transformación, el gobierno, liderado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con la ayuda de la firma consultora McKinsey& Co, 
identificó ocho industrias para iniciar un proceso de análisis que terminó en un 
plan de negocios para los empresarios y en una agenda pública / privada que 
incluye acciones e iniciativas para desarrollar en los próximos años.  Entre los 
sectores de clase mundial se encuentran: 
 
 
� Autopartes 
� Energía eléctrica; bienes y servicios conexos 
� la cadena textil.  
� Servicios de tercerización a distancia (BPO&O),  
� Software y servicios de tecnologías de la información 
� Cosméticos  
� Artículos de aseo  
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� Turismo de salud. 
 
Es evidente que la industria gráfica tiene un gran potencial, sin embargo es 
necesario hacer una evaluación de los riesgos potenciales que enfrentan los 
productos de papel (e impresos) en el largo plazo, es una verdad que las nuevas 
tecnologías portables han reducido significativamente el consumo de papel, 
llegando al punto que muchos periódicos y revistan pasaron de versiones 
impresas a formatos digitales.  De igual forma la publicidad ha cambiado con la 
penetración del internet en la sociedad, esto ha cambiado radicalmente la 
demanda de material impreso, exigiendo cada vez más creatividad en los 
productos publicitarios impresos.  
 
 
4.3.3. Comportamiento de la industria gráfica.  De acuerdo  con los datos del  
Censo General 2005 del Dane, en Colombia existían para ese entonces 8.722 
establecimientos de la industria gráfica, 2.893 de servicios digitales y de la 
comunicación gráfica, y 14.770 empresas dedicadas a comercializar sus 
productos.  Sin embargo con el paso de los años dicho número fue variando, como 
respuesta  a las situaciones del mercado, algunos cambios han sido perjudiciales 
para la industria, tal es el caso de la informalidad, que para el año 2011  alcanzó 
un porcentaje del 50%. 
 
 
Para el año 2005 según Censo Dane 2005, el empleo generado por el sector 
gráfico en Colombia ascendió a 94.841 personas, la mayoría laboraba en la 
industria, 42% del total, le siguió  el comercio, 38% y los servicios de impresión y 
comunicación gráfica, 20%.  Las cifras demuestran el potencial del sector para 
generar oportunidades laborales,  tema crítico y sensible sobre el cual el gobierno 
nacional tiene un marcado interés. 
 
 
Con el paso de los años  la industria ha tenido un comportamiento dinámico, sin 
embargo en los dos últimos años Colombia  ha cambiado su panorama 
económico, abriéndose más al comercio exterior y permitiendo una mayor 
penetración de las tecnologías, es así como la industria gráfica ve la necesidad de 
transformarse. El Producto Interno Bruto de la industria gráfica, en 2010, fue de 4 
billones de pesos. Para el primer semestre de 2011 alcanzó 2 billones de pesos, 
menor en un 3% al obtenido en el mismo periodo de 2010, resultado que contrasta 
con el buen comportamiento del total de la industria manufacturera y el PIB 
general, que tuvieron aumentos de 3,75% y 4,77%, respectivamente.  La actividad 
con mayor participación fue la de edición, impresión y artículos análogos, 51% del 
total del producto gráfico. Productos de papel, cartón y sus productos, disminuyó 
en 4,45% y edición, impresión y artículos análogos, cayó en 1,55%24.  
                                            
24 Boletín económico sectorial. Artes gráficas número 7. Medellín. Mayo de 2012.  
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En el cuadro 2, se aprecia el comportamiento de la industria gráfica, desde el año 
2000 hasta el 2010, de igual forma se incluyen datos parciales del primer semestre 
de los años 2011 y 2012. Es en estos dos últimos años donde la industria 
comienza a ver resultados negativos de sus operaciones.  
 
Cuadro 2. Comportamiento de los productos de la industria grá fica. 

 
 
En la gráfica 1 se presenta el crecimiento real del PIB (producto interno bruto) de 
la economía colombiana y el crecimiento  del PIB de la industria gráfica, como se 
aprecia, para el año 2009, 2010 y  2011,  la industria gráfica tiene un 
decrecimiento sustancial, en momentos que la economía colombiana se encuentra 
en un estado “saludable”.  Es difícil precisar una causa de esta situación, sin 
embargo es posible determinar que fuerzas han tenido incidencia en el 
decrecimiento de este sector, especialmente en la demanda de los productos de 
esta industria  
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Gráfica 1. Comportamiento del PIB y crecimiento de la industria gráfica 

 
Fuente. DANE. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. 2012. 
 
 
En la gráfica 2 se aprecia el comportamiento de dos de las líneas de la industria 
gráfica,  las cuales han tenido un comportamiento muy dinámico  desde el 2009, 
por un lado los productos de papel, cartón han tenido una recuperación más 
favorable entre  2009 y 2010, los productos de edición impresión y artículos 
análogos han tenido una caída sostenida desde 2009  hasta 2011.  
 
 
Gráfica 2. Comportamiento de los productos de la in dustria gráfica 



40 
 

Fuente. DANE. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. 2012. 
 
En papel y cartón, según el Dane, cayeron 6,5 por ciento en febrero, y para las de 
edición e impresión la baja fue del uno por ciento. 
 
 
Uno de los causantes del decrecimiento de la industria gráfica ha sido el consumo, 
los colombianos dedican 0,83% de sus ingresos al consumo de artículos impresos. 
Los de ingresos altos son los que menos proporción gastan, 0,67%. La mayoría de 
estos gastos se hacen en textos escolares, en las tres categorías, bajo, medios y 
altos.  Según Raddar en 2010 los colombianos gastaron en revistas 775 miles de 
millones de pesos y en revistas 85,8 miles de millones de pesos. El aumento 
acumulado a julio en el consumo de periódicos y revistas fue de 9,54% y 8,2%, 
respectivamente.25  
 
Como se aprecia en el cuadro 3, el ciudadano colombiano, destina poco 
presupuesto para la compra de productos impresos. Siendo los productos más 
comprados  los textos cuadernos, libros, revistas y periódicos. 
 
Cuadro 3. Gastos del colombiano en artículos impresos 
 

 
4.3.4. Problemas del sector. El sector de la industria gráfica afronta grandes 
retos,  de los cuales se derivan riesgos potenciales, según expertos uno de los  
fenómenos que se están evidenciando, es el tema de la informalidad. “Esta 
variable afecta al empresario formal por ser una competencia desleal en precios, 
que a su vez golpea su capacidad instalada para atender el mercado. Otro 
aspecto negativo es la tendencia a no utilizar papel a cambio de otros canales 
alternativos como la factura electrónica. No estamos en contravía de eso porque 
ello permite una reconversión industrial”.26 

                                            
25 FENALCO ANTIOQUIA. Boletín sectorial. Número 7. Septiembre 2011. 
26 DIARIO EL PAIS. Artículo. Urge formalizar más empresas del sector gráfico”: presidenta de 
Andigra. Publicado Agosto 16 de 2012. [En línea] Disponible en:  
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“Estudios del año 2010 establecieron que por cada empresa formal hay una 
informal en el sector gráfico. Ese resultado se obtuvo como resultado de una 
investigación de Mackenzie sobre los sectores de talla mundial en Colombia. Es 
decir, que puede haber unas 4.200 empresas formales y un número similar de 
informales. En total operan 9.204 compañías, de las cuales el 50% son informales.  
Un estudio de la Universidad Nacional estableció que las empresas formales del 
sector que están respondiendo con el pago de parafiscales, aranceles, IVA y 
salarios de ley, no superan las 3.000 en todo el país”27. 
 
 
La problemática de la informalidad  representa un riesgo para la generacion de 
empleo en el sector y además para la competitividad del mismo. Las empresas 
informales y en especial sus productos son una perturbacion para los precios, lo 
cual afecta al empresario formal que tiene mayores costos a causa del pago de 
impuestos y seguridad social a los empleados.  De cierta manera se puede pensar 
que la informalidad va encontra de la calidad de vida en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/urge-formalizar-empresas-sector-grafico-
presidenta-andigraf 
27 Ibíd. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
La investigación a realizada es del tipo descriptiva. Los estudios descriptivos 
buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 
estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de 
medir, se  miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 
importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  
 
El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que 
de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el 
fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno,28 por cuanto se 
describió la problemática que experimentan  cinco pyme de artes gráficas  en su 
ambiente laboral, y se explicó la forma como una cultura organizacional puede 
facilitar la eficiencia laboral  en  el logro de las acciones, objetivos, políticas y 
misión institucional. 
 
 
5.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se usaron tres técnicas de recolección de 
datos. 
 
Recopilación documental. Para contextualizar el sector de las artes gráficas 
donde se desenvuelve la organización se consultaron informes sectoriales 
emitidos por gremios como la ANDI, FENALCO, y algunos ministerios públicos. 
 
Entrevista: Se usó para consultar sobre temas relacionados con la gestión del 
recurso humano de las cinco Pyme de artes gráficas,  particularmente todas las 
acciones que tengan el objetivo de cambiar o modificar la cultura organizacional. 
Las entrevistas fueron aplicadas a los gerentes de cada empresa, estas fueron 
abiertas no estructuradas, se usaron para tener un acercamiento con la 
organización y conocer el contexto interno en que opera. 
 
Posterior a la entrevista con los gerentes, se procedió a aplicar  una encuesta 
denominada Ficha de validación del modelo de la cultura organizacional, a los 

                                            
28 GRAJALES  G.  Tevni.  Tipo de investigación.  [En línea] Disponible en:  
http://tgrajales.net/investipos.pdf [Consultado el 30 de abril de 2012] 



43 
 

colaboradores, incluido el  gerente de cada Pyme. Como parte del modelo de 
autoevaluación de la cultura organizacional, se utilizó un formulario conformado 
por: (9) componentes de direccionamiento estratégico y  (47) elementos claves o 
variables integrales. (Ver Anexo A) 
 
Software de Autoevaluación de cultura organizaciona l: Este  programa  fue 
usado para analizar las variables de la cultura  organizacional,  y establecer 
relaciones entre la cultura  y el desempeño competitivo de la firma.  
 
El Software gerencial se  denomina modelo de autoevaluación de cultura, 
conformado por: (9) componentes de direccionamiento estratégico y  (47) 
elementos claves o variables integrales. Permitiendo con ellas identificar el  grado 
de madurez  para cada Pyme frente a su cultura organizacional; pues establece  
(4) momentos y/o etapas progresivas de autoevaluación con descriptores en 
ascenso, desde una cultura organizacional que inicia que va en desarrollo;  que va  
en fortalecimiento y finalmente una  duradera o consolidada.   
 
En el cuadro 4 se  observa la clase de indicadores que arroja el software usado 
para valorar la cultura organizacional y que fue usado en esta investigación.  
Mediante este programa se puede evaluar nueve componentes de la cultura 
organizacional, que  a  su vez se dividen en 47 variables.   Como se ve en la 
gráfica,  en frente de cada una de las variables existe una valoración cuantitativa 
que es el resultado promedio de la valoración que le han dado los colaboradores 
consultados.  
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Cuadro 4. Impresión de pantalla software UAO 

 
 
Fuente. Resultados software de la autoevaluación de la cultura organizacional aplicado a 
pyme del sector de artes gráficas. Universidad Autónoma de Occidente.  2012. 
 
 
5.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación fue necesario cumplir las siguientes fases: 
 
 
5.3.1. Describir  la situación  y/o estado actual d e la cultura organizacional.   
En un primer acercamiento al tema de investigación se contactó a varias 
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empresas del sector artes gráficas, solicitando su colaboración y la disponibilidad 
para aplicar el cuestionario de recolección de datos.  
 
 
Después de contactar a distintas empresas se seleccionaron   a cinco Pyme que 
aceptaron participar en el estudio y que además disponían del tiempo para que los 
investigadores fueran  a realizar las  visitas y aplicar el cuestionario para la toma 
de los datos.  
 
 
Para realizar el diagnostico  a las cinco Pyme seleccionadas  se realizarón  visitas 
a  sus instalaciones para conocer los elementos formales  de la organización: 
Misión, visión, objetivos, estrategias, planes de desarrollo de recursos humanos,  
estructura, y demás temas relacionados.  Durante estas visitas se tuvo un contacto 
directo con gerentes  y personal directivo, a este personal es  consultó por medio 
de entrevistas no estructuradas29,  con la finalidad de tener una visión general de 
la cultura organizacional y como estos esperan sea a  futuro. Posterior al contacto 
inicial con los gerentes se procedió a programar una cita para hacer la aplicación 
del  modelo de autoevaluación de Cultura organizacional a una muestra 
representativa de empleados, esta aplicación inicio con la recopilación de 
información mediante una formulario de  encuesta. (Ver anexo A)  En el cuadro 5 
se presenta la caracterización de las cinco Pyme consultadas.  
 
Cuadro 5. Caracterización de las empresas consultadas 

Empresa  Personal 
encuestado 

Cantidad de 
personal 

vinculado por 
contrato laboral 

Área personal 
consultado 

Lito Estrella 4 4 2 Administración 
2 Producción 

A & C Gráficos 11 46 4 Administrativos 
7 Producción 

5 Editores 41 45 10 Administrativos 
31 Producción 

MIO Conexión 4 6 1 Administración 
1 Producción 

Creando 
Publicidad 

5 5 2 Administración 
3 Producción 

 
 
Una vez aplicadas todas las encuestas se procedió a tabular los datos de 
recolectados  con el modelo de autoevaluación,  (software)  esto se hizo en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.  Una vez tabuladas todas 

                                            
29 Las entrevistas fueron verbales, y en estas se tocaron varios aspectos, tales como evolución de 
la empresa, las limitaciones que tiene en términos productos, las impresiones que tienen del 
mercado y los proyectos corporativos  que en el largo plazo pretenden implementar. 
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las encuestas se realizó el análisis de los resultados por cada una de las 
empresas identificando las falencias,  los puntos fuertes y las prioridades  que la 
empresa asigna a cada uno de los temas.  
 
El  modelo de evaluación de la cultura organizacional evalúa 9 componentes: 
 

• Gobierno corporativo 
• Sistemas de  gestión administrativa 
• Gestión financiera 
• Gestión de mercadeo 
• Sistemas de gestión humana 
• Sistema de producción 
• Alianzas y relaciones públicas 
• Diversidad 
• Procesos culturales 

 
 
5.3.2 Análisis de los factores competitivos estraté gicos. A partir de los 
resultados evidenciados en la autoevaluación de la cultura organizacional, y de los 
datos suministrados por las cinco empresas  respecto a la organización se 
procedió a evaluar los factores competitivos estratégicos de esta compañía en 
armonía con lo dispuesto por la teoría administrativa, buscando identificar dentro 
de la cultura organizacional las variables que están en desarrollo o próximas a un 
momento de consolidación y que, de manera directa o indirecta, contribuyen al 
desempeño económico.  
 
El modelo de evaluación de la cultura organizacional en un inicio tenía 42 
variables,  
 
Para este trabajo se usó un cuestionario que costa de 47 variables agrupados en 9 
componentes, ya que se debieron añadir 5 nuevas  variables orientadas a conocer 
las actividades relacionadas con el comercio exterior, las Pymes actualmente 
están explorando nuevos mercados según el estudio realizado de este mercado. A 
los gerentes se les pidió que dentro de este listado escoja las variables que según 
su conocimiento, experiencia y según el contexto de la organización se convierten 
en factores competitivos, porque contribuyen de manera directa sobre el 
desempeño económico y productivo. En el cuadro 6 se aprecian las 47 variables 
que posteriormente los gerentes indicaron como factores competitivos.  
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Cuadro 6. Variables modelo de autoevaluación de la cultura organizacional 
 

COMPONENTE /RECURSO VARIABLE o ELEMENTO CLAVE  

Gobierno corporativo 

Reconocimiento legal 
Estilo de liderazgo y comunicación 
Gestión de las relaciones con instancias públicas 
Misión Visión  
Órgano directivo 

Sistemas de gestión administrativa 

Gestión estratégica 
Sistemas de información gerencial 
Seguimiento y evaluación 
Responsabilidad social 
Desarrollo de procesos 
Sistemas de comunicación  

Gestión financiera 

Gestión contable 
Gestión presupuestal 
Gestión ventas internacionales 

Gestión de mercadeo 

Estructura de mercadeo 
Estructura de ventas 
Cultura exportadora 
Investigación de mercados 
Oferta exportadora 
Cambios en procesos de producción 

Sistemas de gestión humana 

Contratación de personal 
Relaciones laborales 
Sistemas de compensación y beneficios 
Evaluación del desempeño 
Desarrollo humano: Plan carrera 
Desarrollo humano: capacitación y formación 
Competencias laborales y diseño de cargos 
Salud ocupacional 

Sistemas de producción 

Aseguramiento de  calidad 
Desarrollo tecnológico 
Investigación y desarrollo 
Capacidad de producción 
Logística 
Gestión ambiental 

Alianzas / Relaciones públicas 

Relaciones públicas 
Colaboración con el gobierno (local o nacional) 
Colaboración con ONG'S 
Agremiaciones 

Diversidad 

Perspectivas de género 
Enfermedades infectocontagiosas 
Religión 
Derechos humanos 

Procesos culturales 

Ideologías, valores y creencias 
Sistemas de símbolos 
Ceremonias corporativas 
Sistemas de orden y jerarquías 
Lenguaje 

Fuente. Modelo de autoevaluación de la cultura organizacional  aplicado a Pyme del sector de 
artes gráficas. Universidad Autónoma de Occidente.  2012. 
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5.3.3. Establecer propuestas estratégicas para  las   empresas  Pyme. 
Finalmente para cada empresa,  teniendo en cuenta las falencias que se derivaron 
del análisis de la situación interna de la cultura organizacional  se procedió a 
establecer una propuesta estratégica. En donde se involucra aquellas variables  
que requieran mayor grado de desarrollo y las cuales podrían servir como puntales 
de  fortalecimiento económico y administrativo. 
 
 
El objetivo de las recomendaciones formuladas a cada una de las Pyme es lograr 
que las distintas 47 variables pasen de una etapa inicial y se conduzcan a un 
estado de fortalecimiento y consolidación. Esto es importante porque   de esta 
manera la cultura organizacional aportará de forma positiva y significativa al 
desempeño económico y productivo. De igual manera esto permitirá que proyectos 
como exportaciones o ampliación de mercados sean más exitosos,  e incluyan  la 
participación de todos los colaboradores de la organización. 
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6. DIAGNÓSTICO DE  LA SITUACIÓN  Y/O ESTADO ACTUAL DE LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN PYME DE ARTES GRÁFICAS 

 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos respecto  al diagnóstico 
de la cultura organizacional en cada una de las empresas consultadas, se hace 
primeramente una presentación de cada una de las Pyme y posteriormente se 
presentan los resultados del modelo de autoevaluación, según el procesamiento 
que arrojó el software para dicho fin.   En cada pyme se evidencias  
particularidades según su organización interna  y la formalización de la misma. 
  
 
 
 
Síntesis de variables de prioridad   
 
En el  cuadro 7 se presenta  la síntesis de las variables que los gerentes 
relacionaron como las urgentes o sobre las cuales asignaron una mayor prioridad. 
En cada una de las Pyme se le consultó  al gerente sobre los temas que 
consideraba importante  y se le solicitó que asignara  una calificación, en el 
siguiente cuadro se relacionan las que recibieron una prioridad de 4.  
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Cuadro 7. Variables de mayor prioridad por  Pyme 

COMPONENTE /RECURSO ELEMENTO CLAVE ¿POR QUÉ? 

A
&

C
 G

R
A

FI
C

A
S 

Gobierno corporativo Reconocimiento legal 
Socializar el componente legal y hacer los ajustes teniendo en 
cuenta la actividad exportadora 

Sistemas de gestión administrativa Gestión estratégica 
Es importante socializar este tema con todos los colaboradores 
de la organización a fin de que asuman un mayor compromiso 

Gestión financiera Gestión ventas internacionales 
Se debe consolidar este proceso para mejorar la relación con los 
clientes internacionales 

Gestión de mercadeo Estructura de mercadeo 

Estas variables son relevantes para la gerencia porque influyen 
en las prácticas de ventas y posteriormente esto se refleja en 
aumento en ventas, una mayor participación del mercado y 
consolidación de los clientes internacionales 

Gestión de mercadeo Estructura de ventas 

Gestión de mercadeo Cultura exportadora 

Gestión de mercadeo Investigación de mercados 

Gestión de mercadeo Oferta exportadora 

C
re

an
d

o
 P

u
b

lic
id

ad
 

Gobierno corporativo Reconocimiento legal Mejorar estas variables es relevante en la medida que hacer 
parte de la formalización de la empresa y es condición 

fundamental para contratar con otras empresas. La gerencia 
espera que la formalización genere un mejor clima organizacional 

y un mayor compromiso de los empleados. 

Gobierno corporativo Misión Visión  

Gobierno corporativo Órgano directivo 

Gobierno corporativo Estilo de liderazgo y comunicación 

Sistemas de gestión administrativa Sistemas de información gerencial 
La prioridad de este componente y variables radica, en que los 

sistemas de información permiten hacer un seguimiento al 
desempeño de la organización. 

Sistemas de gestión administrativa Seguimiento y evaluación 

Sistemas de gestión administrativa Responsabilidad social 

Gestión financiera Gestión presupuestal 

El manejo del dinero es relevante porque los recursos son 
escasos y las decisiones que se tomen deben tener un soporte 
financiero... 

Sistemas de producción Aseguramiento de calidad La producción actual no se ajusta a las tendencias del mercado, 
donde a futuro se exigirá productos con certificación de calidad y 
para esto las nuevas tecnologías son claves para mantener unos 

costos bajos. Sistemas de producción Desarrollo tecnológico 
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Continuación cuadro 7. 
 

3
 E

d
it

o
re

s 

COMPONENTE /RECURSO ELEMENTO CLAVE ¿POR QUÉ? 

Gobierno corporativo Estilo de liderazgo y comunicación 
Se debe mejorar para que los empleados sientan más confianza, y se 
sientan motivados 

Sistemas de gestión administrativa Gestión estratégica 
Es importante que la empresa formalice sus procesos administrativos 

para generar un mejor desempeño y este así ves debe estar soportado en 
procesos claros, bien definidos, que respeten los intereses de empleados 

y de la comunidad 

Sistemas de gestión administrativa Seguimiento y evaluación 

Sistemas de gestión administrativa Desarrollo de procesos 

Sistemas de gestión administrativa Responsabilidad social 

Gestión de mercadeo Estructura de mercadeo 

La gestión de mercadeo se deben mejorar para que sea más eficiente la 
venta, tanto al mercado nacional e internacional, de igual manera se 
deben coordinar los procesos comerciales con los de producción para 

que no se presenten incumplimientos en los pedidos 

Gestión de mercadeo Estructura de ventas 

Gestión de mercadeo Cultura exportadora 

Gestión de mercadeo Oferta exportadora 

Gestión de mercadeo Cambios en procesos de producción 

Sistemas de producción Aseguramiento de calidad 

En producción se debe mejorar cada variable para tener capacidad de 
respuesta ante los pedidos de los actuales clientes y de los que se 

tendrán en un futuro próximo.  

Sistemas de producción Desarrollo tecnológico 

Sistemas de producción Logística 

Sistemas de producción Investigación y desarrollo 

Alianzas / Relaciones públicas Relaciones públicas 
Lo que se pretende es lograr mejorar las relaciones públicas para obtener 
beneficios como son subsidios, capacitación del personal, y demás que se 

puedan traducir en un mejor desempeño 

Alianzas / Relaciones públicas Colaboración con el gobierno (local o nacional) 

Alianzas / Relaciones públicas Agremiaciones 

Procesos culturales Lenguaje 
Mejorar el lenguaje para que los colaboradores tengan mejores 
relaciones interpersonales. 
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Continuación cuadro 7. 
 

Li
to

 E
st

re
lla

 

COMPONENTE /RECURSO ELEMENTO CLAVE ¿POR QUÉ? 

Gobierno corporativo Reconocimiento legal Socializar este componente y dejar claridad de las líneas de autoridad y 
responsabilidad Gobierno corporativo Órgano directivo 

Sistemas de gestión administrativa Seguimiento y evaluación Es importante mejorar los proceso, formalizarlos y posteriormente poder 
realizar un seguimiento de acuerdo a lo planificado. De igual manera 

también sede buscar respetar los derechos e intereses de empleados y 
demás colaboradores 

Sistemas de gestión administrativa Desarrollo de procesos 

Sistemas de gestión administrativa Responsabilidad social 

Gestión financiera Gestión contable Mejorar la administración de recursos es fundamental porque son 
escasos y se debe gastar o invertir con prudencia, así que la información 

contable y financiera son claves para la toma de decisiones Gestión financiera Gestión presupuestal 

Sistemas de gestión humana Contratación de personal 
Mejorar los proceso de RRHH para que cada empleado tenga claridad de 
sus funciones y responsabilidades y además perciba que hay estabilidad 

laboral 

Sistemas de gestión humana Competencias laborales y diseño de cargos 

Sistemas de gestión humana Desarrollo humano: capacitación y formación 

Sistemas de producción Aseguramiento de calidad 
Esto debe hacerse para garantizar calidad en todos los productos y 
satisfacer a los clientes que cada vez son más exigentes 

M
ío

 C
o

n
ex

ió
n

 

Gestión financiera Gestión ventas internacionales 
Este proceso se debe aclarar y formalizar porque aún no se tiene 
experiencia y se corren riesgos de incumplimiento. 

Gestión de ventas Cultura exportadora Respecto a la exportación no hay documentados procesos y es necesario 
ir formalizando para que se reduzcan riesgos por incumplimiento. Se 

debe incluir a todas las áreas y colaboradores del proceso de 
exportación, porque cada uno debe tener claridad sobre su compromiso 

Gestión de ventas Oferta exportadora 

Gestión de ventas Cambios en procesos de producción 

Sistemas de gestión humana Desarrollo humano: Plan carrera 
Se debe generar un plan que garantice el desarrollo del personal, así este 
se motiva con su cargo y el desempeño organizacional 

Alianzas / Relaciones públicas Colaboración con el gobierno (local o nacional) Profundizar las relaciones que permitan un fácil proceso de exportación, 
en especial que es la meta de corto plazo Alianzas / Relaciones públicas Colaboración con ONG'S 

Procesos culturales Ideologías, valores y creencias 
Mejorar los espacios para que los empleados se integren y así estos 
desarrollen confianza para trabajar en equipo 
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6.1 RESEÑA  HISTORICA DE LAS PYME  
 
 
6.1.1 A&C Gráficas. Esta empresa  es vallecaucana que se especializa en 
material publicitario en distintos formatos,  ha logrado consolidar sus productos 
como innovadores, lo que los hace atractivos para los clientes. Adicionalmente 
cuenta con líneas de empaques mediante los cuales se hace publicidad y 
promoción. Esto también ha influido para que diferencie de  los demás 
competidores.  
 
 
Con los años la empresa ha logrado consolidarse, en la actualidad tiene laborando 
aproximadamente  46 empleados de forma directa,  de igual manera vincula a 
profesionales y pequeñas empresas mediante la subcontratación.   
 
 
A nivel interno está plenamente formalizada, se encuentra dividida por 
departamentos y áreas, así ha logrado dividir las operaciones  y actividades.  El 
personal que labora en esta organización tiene formación académica además de 
muchos años de experiencia, como principio organizacional lo que busca A&C 
Gráficas es que los empleados hagan carrera y puedan crecer  personalmente.  
 
 
6.1.2 Tres Editores S.A.S. Es una empresa constituida en el año 1997 con sede 
principal en la ciudad de Cali. Desde su inicio el objetivo fue claro: “Aportar a la 
calidad de la educación en Colombia”. Hoy en día es una Empresa certificada por 
el Icontec en sistemas de gestión de calidad haciendo presencia a nivel nacional a 
través de una red de más de treinta distribuidores. 

 
 

Con sus productos y servicios aporta a la calidad de la educación en Colombia, 
comprometiéndose y apoyando uno de los objetivos de la educación "producir un 
conocimiento teórico, práctico y de investigación que aporten a la calidad de la 
educación en todos los niveles", contribuyendo así a la formación de sujetos 
integrales que tengan la capacidad de comprender, interpretar y cambiar su 
realidad social e interactuar adecuada y pertinentemente en los diversos 
escenarios de la vida social, es decir, "FORMAR EN HABILIDADES O 
COMPETENCIAS PARA LA VIDA".30 
 
 
• Misión. Apoyar a las instituciones educativas con herramientas pedagógicas 

de calidad creada bajo los estándares curriculares nacionales e internacionales 

                                            
30 LOS TRES EDITORES. Página oficial. [En línea] Disponible:  http://www.lostreseditores.com/  
[Consultado el 15 de diciembre de 2012] 
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propuestos por el ministerio de educación nacional para alcanzar el desarrollo 
pleno de la educación con un equipo humano competente y comprometido; 
soportado en una infraestructura tecnológica adecuada”. 

 
 
• Visión. “Posicionarnos como el mejor facilitador de herramientas pedagógicas 

en el país, siendo elegidos por nuestros clientes como la empresa más 
confiable, eficiente, actualizada, competitiva y por el mejor servicio ofrecido”. 

 
 
 
• Política de Calidad. “Los Tres Editores S.A.S se compromete mediante el 

mejoramiento continuo de los procesos, el apoyo de los colaboradores, 
proveedores y socios a satisfacer las necesidades integrales del cliente 
suministrándoles información confiable y tecnológica avanzada”. 
 
Entre los clientes de los 3 editores se destacan el Icfes, el  Ministerio de 
Educación también presta servicio litográfico, cuentan con maquinaria 
sofisticada para ofrecer diferentes productos y servicios.  
 

6.1.3 MIO en Conexión S.A.S. Es una empresa vallecaucana que nace a finales 
del año 2010, como operador publicitario de la UTRYT (Unión Temporal de 
Recaudo y Tecnología).  Tiene como objetivo, la comercialización de los espacios 
publicitarios al interior de las Estaciones, y en los buses del Sistema de Transporte 
Masivo MIO. A través de esta figura comercial, las marcas Nacionales, Regionales 
y Locales, se han acercado más a los caleños a través de su comunicación 
publicitaria en el Sistema de Transporte Masivo MIO.  
 
 
MIO En Conexión S.A.S tiene como filosofía ir de la mano de las estrategias 
publicitarias de sus anunciantes. Por ello, en Mayo de 2012 obtuvo los resultados 
del primer estudio de audiencias de publicidad exterior - ECOPEX 2012, estudio 
en el que participó junto con otros proveedores de medios de comunicación y 
Centrales de Medios del estudio realizado por ACIM (Asociación Colombiana de 
Investigación de Medios). 
 
 
El estudio ECOPEX 2012 permite dar un paso muy importante en la 
profesionalización de la publicidad exterior permitiendo estar a la par de otros 
medios de comunicación que poseen tales mediciones como son la Televisión, 
Radio, Prensa, Revistas e Internet. De esta manera, las marcas que tengan 
publicidad en el Sistema de Transporte Masivo MIO pueden conocer en detalle 
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cómo es su audiencia, los impactos generados por la marca en los usuarios del 
sistema y la cobertura de la publicidad31.  
 
 
• Productos.   La Publicidad en el sistema de transporte masivo MIO se presenta 

como una de las opciones más efectivas de alcanzar a los clientes, los 
mensajes llegan en el lugar donde el consumidor se encuentra.  La publicidad 
en el MIO se ha instalado en lugares estratégicos de las estaciones y buses lo 
cual consigue que su público objetivo tenga un gran número de impactos. 
Desarrollamos estrategias acordes con los objetivos de mercadeo de las 
marcas reforzando su posicionamiento y acercando la relación con su público 
objetivo. 

 
 
Ventajas que ofrece la Publicidad en el MIO 
 
• Es un medio que combina grandes niveles de alcance y frecuencia y con bajo 

costo por mil (CPM). 
 

• Su alta recordación y visibilidad hacen que sea un medio influenciador en las 
decisiones de compra. 

 
• Las herramientas de segmentación permite llegar a porciones determinadas de 

un mercado geográfico o demográfico. 
 
• Con las herramientas de planeación  permite llegar a grupos difíciles como son; 

los consumidores jóvenes, tanto adultos como adolescentes que con 
frecuencia, están fuera del hogar durante buena parte del día.  

 
Sitio Web: www.mioenconexion.com 
Teléfonos:  PBX: (2) 6641251 - (2) 3719911  
Dirección:  Calle 43 Norte # 4N – 187 La Flora – Cali  
 
 
6.1.4 Litografía Lito Estrella.  Empresa pequeña, con local no definido por áreas, 
su estructura es informal, cuenta con buena ubicación en sector  de San Nicolás el 
cual se considera competitivo dentro de  la cuidad. 
 
 
En la actualidad no posee misión y visión establecidas,  tampoco posee manuales 
de funciones o procesos que permitan la organización clara de las funciones y 
responsabilidad de cada cargo dentro de  la estructura organizacional.32 
                                            
31MIO PUBLICIDAD.  [En línea] Disponible:  www.mioenconexion.com   [Consultado el 15 
diciembre de 2012] 
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La dirección de la empresa se ubica en la carrera 4 N° 19 – 19; barrio San Nicolás, 
próxima al centro de la ciudad.  
 
 
(En la actualidad tiene vinculados 4 empleados directos, incluido el gerente 
general) los demás colaboradores son vinculados mediante subcontratación.  
 
 
Los operarios tienen una formación empírica, no están capacitados formalmente.  
 
 
6.1.5 Creando publicidad. Es una empresa pequeña que tiene experiencia en la 
impresión de formatos publicitarios, con el tiempo ha logrado ampliar la base de 
clientes, al igual que su portafolio de servicios. En la actualidad cuenta con 
soluciones para empresas como tarjetas, volantes, folletos,  se han incluido una 
línea de empaques con publicidad empresa,  y el diseño y administración de 
soluciones web. 
Misión.  “Es una empresa con sentido social, que contribuye a la productividad de 
sus clientes y al desarrollo de las personas ofreciendo productos y servicios 
innovadores, competitivos y rentables. Para garantizar un crecimiento sostenible, y 
así de esta manera generar confianza y credibilidad a nuestros clientes”. 
 
 
Visión.  “Consolidarnos como una empresa líder en el Valle del Cauca y en 
Colombia y de esta forma ser el proveedor que mejores servicios y productos 
ofrece, manteniendo un excelente nivel de calidad, por medio de un mejoramiento 
constante en nuestros procesos productivos”. 
 
 
• Política de calidad. “Creando publicidad, es una empresa que está en el 

mercado para prestarle un excelente servicio, con una inmejorable calidad. 
Utilizando materias primas óptimas y un factor humano capacitado e idóneo”. 

 
 
• Servicios:  imagen corporativa, papelería comercial, diseño de páginas web 

entre otros. 
 
 
• Clientes : Gane, Colgas, Los Olivos,  Su Futuro Seguro, entre otros. 

                                                                                                                                     
32 ESTRELLA CORTEZ Elvia. LITO ESTRELLA. Directora Producción. Entrevista  realizada el  12 
de noviembre 2012.   Email: litoestrella@hotmail.com 
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6.2 APLICACIÓN DEL MODELO DE ANALISIS DE LA CULTURA  
ORGANIZACIONAL 
 
 
6.2.1. Cuestionario.  Para conocer la cultura organizacional en las cinco empresas 
de artes gráficas se procedió a  la aplicación  de un cuestionario, que indagó  
sobre nueve componentes de la cultura, conforme lo contempla el modelo de 
autoevaluación de la Universidad Autónoma de Occidente. En un principio este 
modelo costaba con 42 variables, para este estudio se agregaron 5 nuevas 
variables considerando que las Pyme consultadas están ingresando en la 
actividad exportadora. (Ver anexo A). En el caso de los gerentes además del 
cuestionario se les realizó una entrevista para conocer algunos proyectos  
corporativos, y para conocer la posición ideal en que la empresa debería estar  
según se desea.   
 
 
Los cuestionarios fueron aplicados en las dependencias de cada una de las 
empresas,   en donde se contactó a los distintos colaboradores, a estos se les 
explicó la metodología usada  y les asesoró durante el diligenciamiento  para dar 
claridad sobre cada una de las variables consultadas. 
 
 
Los resultados permitieron evidenciar  el estado actual de cada una de las 
variables que hacen parte de  la cultura organizacional, según el modelo de 
autoevaluación esta se agrupa en nueve componentes, así: 
 
 
• Gobierno corporativo 
• Sistemas de gestión administrativa 
• Gestión financiera 
• Gestión de mercadeo 
• Sistemas de gestión humana 
• Sistemas de producción 
• Alianzas / Relaciones públicas 
• Diversidad 
• Procesos culturales 
 
En cada una de las empresas se encontró unos componentes y en particular 
algunas variables fuertes que se encuentran  en un alto nivel de desarrollo,  de 
igual manera se observó  componentes en cada empresa  que merecen ser 
mejorados para lograr generar estrategias a partir de la cultura.  
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Las cinco empresas que hicieron parte del estudio son: 
  
 
• A&C Gráficos 
• Tres Editores  S.A.S  
• MIO Conexión  
• Lito Estrella 
• Creando publicidad  
 
 
En cada una de las empresas la encuesta fue aplicada a los empleados y al 
gerente general, este último además de responder sobre la situación actual de la 
empresa expresó su idea de cuál debe ser la posición futura de la empresa 
respecto a cada variable que se investigó. Gracias a este modelo  se logró la 
participación de los colaboradores en el diagnóstico  y es sobre su percepción que 
se logró  identificar los elementos que conllevan a la construcción de ventajas 
competitivas. 
 
 
6.2.2. Resultados . A continuación se presentan los resultados por cada una de 
las empresas analizadas, en todas ellas se evaluó nueve componentes de la 
cultura organizacional, en total fueron  47 las variables sobre las cuales se indagó.  
 
 
En cada una de los cuadros se encuentran las 47 variables analizadas,  además 
cuatro columnas, así: 
 
 
• Índice Inicial:   Representa la posición en que se encuentra la variable, 

existiendo cuatro posibles estadios, según el grado de madurez de la cultura 
organizacional en la pyme, se establecen (4) momentos  y/o etapas 
progresivas de autoevaluación con descriptores en asenso donde una y/o 
etapas progresivas de autoevaluación con descriptores en asenso donde una 
cultura organizacional que inicia; en desarrollo; en fortalecimiento; y finalmente 
una duradera o consolidada33. 

 
• Índice deseado:  Representa la posición, según los cuatro estados,  en que 

espera estar la empresa en los próximos años, según la visión que tiene el 
gerente y los colaboradores.   

 

                                            
33 TORRES VALDIVIESO María Eugenia.  Cultura organizacional factor estratégico de 
competitividad en Pyme.  Docente investigador, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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• Diferencia: Representa la “distancia” que existe entre la posición que se 
encuentra la empresa en el momento de la consulta y  la posición deseada.  

 
• Nivel de prioridad . Representa el nivel de urgencia que la empresa le da a la 

variable, siendo 1 una prioridad baja y cuatro una máxima prioridad.   
 
 
6.2.1 Resultado de  A&C Gráficas. La empresa A&C  Gráficas se encuentra 
formalizada, tiene su planta de producción en el Barrio San Nicolás de la ciudad 
de Cali. En la actualidad cuenta con 46 empleados, entre personal administrativo y  
de producción, cuenta con gran número de clientes institucionales  de renombre. 
Su marca y productos están posicionados en el mercado,  lo que le ha permitido 
crecer, hasta incursionar en los mercados internacionales. 
 
 
A nivel interno se apreció que la empresa se encuentra formalizada, tiene una 
estructura plenamente identificable,  tiene una orientación estratégica formalizada 
y socializada  a los colaboradores, además dispone de manuales de procesos y 
funciones lo que le da claridad respecto a lo que debe hacer cada colaborador.  
 
 
En el cuadro 8 se aprecian los resultados que se obtuvieron al aplicar el modelo 
de evaluación de la cultura organizacional.  En la casilla Índice Inicial  se aprecia 
la calificación que se obtuvo al evaluar cada una de las variables,  es decir la 
posición en el que se encuentra.  En la casilla Índice Deseado   aparece la 
posición en la que se espera estar,  y la casilla  Nivel de  Prioridad   demuestra la 
urgencia que existe sobre esa variable siendo 1 la menor urgencia y  4 la máxima. 
 
El resultado obtenido demuestra que 9 variables tienen una prioridad de 4 es decir 
que sobre estas se debe mejorar de forma inmediata, en especial en los casos 
donde se obtuvo un índice inicial bajo, como es el caso de la cultura exportadora  
que obtuvo una calificación de 2,5 y que representa una prioridad para la empresa 
que comienza a vender sus productos a clientes en el extranjero.  Por otro lado, 15 
variables obtuvieron  una prioridad de 3, estas son importantes aunque no tan 
urgentes,  se debe revisar las que obtuvieron una menor calificación, como es el 
caso de la evaluación del desempeño. 
 
Se encontró 19 variables que tienen un nivel de prioridad 2, las cuales para la 
gerencia no son prioridad, en parte porque sobre estas ya existe un nivel mayor de 
desarrollo y en otra porque no inciden de manera directa sobre las operaciones de 
la empresa, tal es el caso de la misión y visión que obtuvieron una calificación de 
7,5 y solo deben ser socializadas un poco más. Finalmente se obtuvieron 3 
variables con una prioridad de 1, lo que quiere decir que sobre estas la gerencia 
considera no hay urgencia de cambiarla, aunque si ameritan atención. 
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Cuadro 8. Resultados A&C Gráficas 
 AC GRAFICAS  

Componente 
/recurso Elemento clave 

Índice 
Inicial 

Índice 
deseado Diferencia  

Nivel de 
prioridad 

Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento legal 8,75 10 1,25 4 
Estilo de liderazgo y comunicación 5 10 5 3 
Gestión de las relaciones con 3,75 10 6,25 3 
Misión Visión  7,5 10 2,5 2 
Órgano directivo 5 10 5 2 

Sistemas de 
gestión 

administrativa 

Gestión estratégica 5 10 5 4 
Sistemas de información gerencial 5 10 5 3 
Seguimiento y evaluación 6,25 10 3,75 3 
Responsabilidad social 3,75 10 6,25 3 
Desarrollo de procesos 3,75 10 6,25 2 
Sistemas de comunicación  3,75 10 6,25 2 

Gestión 
financiera 

Gestión contable 3,75 10 6,25 3 
Gestión presupuestal 7,5 10 2,5 3 
Gestión ventas internacionales 5 10 5 4 

Gestión de 
mercadeo 

Estructura de mercadeo 7,5 10 2,5 4 
Estructura de ventas 7,5 10 2,5 4 
Cultura exportadora 2,5 10 7,5 4 
Investigación de mercados 5 10 5 4 
Oferta exportadora 5 10 5 4 
Cambios en procesos de producción 5 10 5 4 

Sistemas de 
gestión 
humana 

Contratación de personal 3,75 10 6,25 2 
Relaciones laborales 5 10 5 2 
Sistemas de compensación y 5 10 5 2 
Evaluación del desempeño 3,75 10 6,25 3 
Desarrollo humano: Plan carrera 5 10 5 1 
Desarrollo humano: capacitación y  6,25 10  3,75 2 
Competencias laborales y diseño de 3,75 10 6,25 1 
Salud ocupacional 6,25 10 3,75 3 

Sistemas de 
producción 

Aseguramiento de  calidad 6,25 10 3,75 3 
Desarrollo tecnológico 7,5 10 2,5 3 
Investigación y desarrollo 3,75 10 6,25 3 
Capacidad de producción 5 10 5 2 
Logística 6,25 10 3,75 2 
Gestión ambiental 3,75 10 6,25 2 

Alianzas / 
Relaciones 

públicas 

Relaciones públicas 6,25 10 3,75 3 
Colaboración con el gobierno (local o 6,25 10 3,75 3 
Colaboración con ONG'S 3,75 10 6,25 2 
Agremiaciones 7,5 10 2,5 2 

Diversidad 

Perspectivas de género 8,75 10 1,25 2 
Enfermedades infectocontagiosas 3,75 10 6,25 2 
Religión 6,25 10 3,75 2 
Derechos humanos 6,25 10 3,75 3 

Procesos 
culturales 

Ideologías, valores y creencias 3,75 10 6,25 2 
Sistemas de símbolos 6,25 10 3,75 2 
Ceremonias corporativas 6,25 10 3,75 2 
Sistemas de orden y jerarquías 3,75 10 6,25 2 
Lenguaje 6,25 10 3,75 1 
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En la empresa A&C Gráficos se encontró que la cultura está en un nivel de 
consolidación, existe un control sobre las distintas variables analizadas,  claro está 
que existen algunas que necesitan  atención para lograr que lleguen a un mayor 
nivel de desarrollo. Dentro de componente de gobierno corporativo  se evidencio 
que existe una falencia respecto a la gestión de la relación con instancias, donde  
se obtuvo una calificación 3,75, en este sentido la empresa debe mejorar,  la 
empresa considera que este tema merece atención porque le da una prioridad de  
3, es decir pretende mejorar la situación en el corto plazo.  En el caso de la 
gestión administrativa se encontró el caso de 3 variables que merecen atención 
porque están el primer nivel de desarrollo, es decir existen pero apenas comienza 
a desarrollarse. Estas son: Responsabilidad social, Desarrollo de procesos, y 
sistemas de comunicación.  Se considera esta última como “negativa” porque esto 
afecta a otros sectores de la organización  a otros procesos.  Dentro de la gestión 
financiera se encontró que la gestión contable presenta deficiencias y está en 
proceso de desarrollo. Esto debe mejorarse en el corto plazo porque la 
información financiera y contable es fundamental para la toma de decisiones.  
 
 
En el caso de las variables relacionadas con las exportaciones se encontró que 
estas apenas están en etapa de inicio, A &C Gráficos  ha exportado pero aún no 
tiene un sistema organizado  que separe la producción local con la que tiene como 
destino el extranjero, esto se concluyó según lo expresado por la gerencia y los 
distintos colaboradores consultados. 

 
 

6.2.2 Resultados Tres Editores  S.A.S.  La empresa los Tres Editores es una 
organización plenamente formalizada,  su estructura está definida,    al igual que 
sus políticas, adicionalmente la empresa cuenta con planes de crecimiento 
(mercadeo y ventas) lo que la hace más sólida y lo que le permite maximizar las 
posibilidades de éxito. 
  
Esta empresa para alcanzar excelencia en sus productos ha logrado la 
certificación  de Calidad, en la actualidad cuenta con la certificación de Icontec 
según la norma NTC ISO 9001. Esto ha favorecido   la calidad en los productos y 
procesos y además ha permitido que a nivel interno se geste una cultura formal, 
dentro de la cual cada colaborador se compromete con unos principios 
institucionales  y además aporta desde su puesto de trabajo a la consecución de 
las metas institucionales.  
 
En el cuadro 9 se aprecian los resultados que se obtuvo en el caso de los Tres 
Editores,  se encontró que la empresa tiene un alto grado de desarrollo de la 
cultura organizacional, esto por la calificación que recibieron las dinstitnas 
variables; 8 se encuentran en fase inicial, 15 en desarrollo, 23 en fortalecimeinto y 
solo 1 esta consolidada.  
Cuadro 9. Resultados de la empresa Tres Editores S.A.S 
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TRES EDITORES 
Componente 

/recurso 
Elemento clave Índice 

Inicial 
Índice 
deseado 

Diferencia  Nivel de 
prioridad 

Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento legal 8,75 10 1,25 2 
Misión Visión  7,5 10 2,5 2 
Órgano directivo 6,25 10 3,75 2 
Estilo de liderazgo y comunicación 5 10 5 4 
Gestión de las relaciones con instancias 
públicas 

3,75 10 6,25 3 

Sistemas de 
gestión 

administrativa 

Gestión estratégica 7,5 10 2,5 4 
Sistemas de información gerencial 5 10 5 3 
Seguimiento y evaluación 6,25 10 3,75 4 
Desarrollo de procesos 6,25 10 3,75 4 
Responsabilidad social 5 10 5 4 
Sistemas de comunicación  5 10 5 3 

Gestión 
financiera 

Gestión contable 6,25 10 3,75 2 
Gestión presupuestal 5 7,5 2,5 2 
Gestión ventas internacionales 2,5 7,5 5 3 

Gestión de 
mercadeo 

Estructura de mercadeo 3,75 10 6,25 4 
Estructura de ventas 6,25 10 3,75 4 
Cultura exportadora 3,75 7,5 3,75 4 
Investigación de mercados 7,5 10 2,5 3 
Oferta exportadora 6,25 10 3,75 4 
Cambios en procesos de producción 6,25 10 3,75 4 

Sistemas de 
gestión humana 

Contratación de personal 6,25 10 3,75 1 
Competencias laborales y diseño de cargos 5 10 5 1 
Evaluación del desempeño 6,25 10 3,75 2 
Desarrollo humano: capacitación y 
formación 

6,25 10 3,75 2 
Desarrollo humano: Plan carrera 5 10 5 2 
Relaciones laborales 7,5 10 2,5 2 
Salud ocupacional 6,25 10 3,75 2 
Sistemas de compensación y beneficios 6,25 10 3,75 2 

Sistemas de 
producción 

Aseguramiento de  calidad 6,25 10 3,75 4 
Desarrollo tecnológico 6,25 10 3,75 4 
Capacidad de producción 5 10 5 3 
Logística 6,25 10 3,75 4 
Investigación y desarrollo 6,25 10 3,75 4 
Gestión ambiental 3,75 7,5 3,75 3 

Alianzas / 
Relaciones 

públicas 

Relaciones públicas 5 10 5 4 
Colaboración con el gobierno (local o 
nacional) 

3,75 10 6,25 4 
Colaboración con ONG'S 3,75 10 6,25 3 
Agremiaciones 5 10 5 4 

Diversidad 

Perspectivas de género 7,5 10 2,5 1 

Enfermedades infectocontagiosas 5 7,5 2,5 1 
Derechos humanos 3,75 10 6,25 1 
Religión 5 10 5 1 

Procesos 
culturales 

Ideologías, valores y creencias 5 10 5 3 
Sistemas de símbolos 6,25 10 3,75 3 
Ceremonias corporativas 5 10 5 3 
Sistemas de orden y jerarquías 5 10 5 3 
Lenguaje 6,25 10 3,75 4 

 
 
 



63 
 

A nivel de gobierno corporativo se evidenció que la empresa Tres Editores está 
desarrollada y llegando a un punto de consolidación, en este sentido no se 
considera que el tema sea prioritario para la gerencia, porque las variables 
obtuvieron una calificación que las ubica en un momento de desarrollo o 
fortalecimiento. Aunque deben mejorar un aspecto clave como es el estilo de 
liderazgo, comunicación y relaciones con instancias públicas que obtuvieron las 
menores calificaciones y las cuales tienen incidencia  en la motivación e 
integración de los colaboradores. 
 
 
La gestión administrativa demostró  estar en un grado de formalidad, las variables 
de este componente la ubican en un momento de desarrollo situación favorable,  
para la gerencia este tema si tiene una alta prioridad, y debe mejorarse en el 
sentido que esta clase de gestión afecta la productividad y la capacidad de 
respuesta ante los clientes, dicha prioridad radica en que la gestión administrativa 
es clave en la formalización de funciones, procesos y procedimientos.  
 
 
En Tres Editores el tema de las exportaciones   apenas comienza a desarrollarse,  
así se puede apreciar al revisar las variables como: gestión de ventas 
internacionales, cultura exportadora, en estas se obtuvo una calificación baja, que 
las ubica en un momento de desarrollo.  La empresa  considera que las 
exportaciones ofrecen una oportunidad económica así que le han concedido una 
mayor prioridad para desarrollar competencias en el corto plazo.  Según los 
resultados arrojados por el software en relación a las variables de exportación se 
observa: 
 

Variable:    Calificación 
                               Gestión ventas internacionales  2,5 

Cultura exportadora    3,75 
Oferta exportadora    6,25 
Cambios en procesos de producción 6,25 

 
Como se ve las dos primeras variables están en fase inicial, las dos últimas en 
fase de desarrollo. La empresa deberá mejorar para tener un éxito mayor en las 
exportaciones.   
 
 
En el tema de alianzas y relaciones públicas  se encontró que las variables están 
en etapa de inicial, con tendencia a un desarrollo. Sobre este tema la organización 
debe mejorar sustancialmente, sobre todo porque a partir de estas se puede 
generar acciones para concretar los planes de exportación. 
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En el componente de procesos culturales en Tres Editores  se observó un nivel de 
desarrollo, los consultados perciben que la empresa respecto a estas variables 
está en estadio favorable que permite las distintas manifestaciones culturales. La 
gerencia a estas variables les asigna una prioridad de 3 y 4 como se puede 
apreciar en el cuadro  7.  

 
 

6.2.3 Resultados  MIO Conexión.  La empresa MIO Conexión es una empresa 
formal que tiene como objetivo la elaboración de material gráfico para ser 
colocado en estaciones, buses y espacios que hacen parte del sistema de 
transporte de Cali; MIO.  De forma directa esta empresa no tiene una competencia 
directa lo cual hace que tenga una ventaja competitiva, dado su concentración en 
un nicho especifico. 
 
 
Aunque esta empresa esta formalizada aún le falta socializar  ciertos temas con 
los empleados,  para que estos se apropien de estos temas y así poder alinear los 
intereses  organizacionales  y los personales, tales como misión, visión, 
reconocimiento legal, gestión estratégica, sistemas de comunicación y procesos 
de gestión humana.  En parte esto se debe a que la empresa es “joven” y gran 
parte de la cultura está en etapa inicial,  camino a un desarrollo en el sentido que 
los diferentes colaboradores  se integren a  la cultura y comiencen a adoptar 
valores e intereses  de la organización. 
 
 
A partir de estos resultados se concluye que la empresa deberá mejorar  y lograr 
mayor desarrollo  respecto a las variables que apenas están en momento inicial, 
por otro lado se encontró, que a 8 variables les  ha dado  prioridad de 4, a otras 8 
de 3, a 22  una prioridad de 2   y a  7 una prioridad de 1, tal como se aprecia en el 
cuadro 10.  
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Cuadro 10. Resultados MIO Conexión 
MIO 

Componente Elemento clave Índice Índice Diferencia  Nivel de 

Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento legal 5 10 5 1 
Misión Visión  5 7,5 2,5 2 
Órgano directivo 1,25 7,5 6,25 2 
Estilo de liderazgo y comunicación 2,5 10 7,5 2 
Gestión de las relaciones con instancias 3,75 10 6,25 1 

Sistemas de 
gestión 

administrativa 

Gestión estratégica 5 10 5 1 
Sistemas de información gerencial 7,5 7,5 0 2 
Seguimiento y evaluación 5 10 5 2 
Desarrollo de procesos 5 7,5 2,5 2 
Responsabilidad social 2,5 7,5 5 2 
Sistemas de comunicación  2,5 10 7,5 1 

Gestión 
financiera 

Gestión contable 6,25 10 3,75 2 
Gestión presupuestal 5 7,5 2,5 3 
Gestión ventas internacionales 5 10 5 4 

Gestión de 
mercadeo 

Estructura de mercadeo 3,75 10 6,25 2 
Estructura de ventas 5 10 5 1 
Cultura exportadora 3,75 5 1,25 4 
Investigación de mercados 2,5 10 7,5 2 
Oferta exportadora 3,75 7,5 3,75 4 
Cambios en procesos de producción 3,75 7,5 3,75 4 

Sistemas de 
gestión 
humana 

Contratación de personal 3,75 5 1,25 2 
Competencias laborales y diseño de 6,25 10 3,75 2 
Evaluación del desempeño 5 10 5 3 
Desarrollo humano: capacitación y 3,75 5 1,25 3 
Desarrollo humano: Plan carrera 1,25 10 8,75 4 
Relaciones laborales 5 10 5 1 
Salud ocupacional 3,75 7,5 3,75 3 
Sistemas de compensación y beneficios 3,75 7,5 3,75 2 

Sistemas de 
producción 

Aseguramiento de  calidad 6,25 7,5 1,25 2 
Desarrollo tecnológico 3,75 10 6,25 2 
Capacidad de producción 6,25 10 3,75 3 
Logística 5 10 5 3 
Investigación y desarrollo 7,5 10 2,5 2 
Gestión ambiental 8,75 10 1,25 2 

Alianzas / 
Relaciones 

públicas 

Relaciones públicas 5 7,5 2,5 2 
Colaboración con el gobierno (local o 5 5 0 4 
Colaboración con ONG'S 6,25 7,5 1,25 4 
Agremiaciones 5 7,5 2,5 3 

Diversidad 

Perspectivas de género 6,25 7,5 1,25 2 
Enfermedades infectocontagiosas 6,25 7,5 1,25 2 
Derechos humanos 3,75 10 6,25 3 
Religión 2,5 2,5 0 2 

Procesos 
culturales 

Ideologías, valores y creencias 2,5 10 7,5 4 
Sistemas de símbolos 6,25 10 3,75 2 
Ceremonias corporativas 2,5 10 7,5 2 
Sistemas de orden y jerarquías 2,5 10 7,5 2 
Lenguaje 6,25 10 3,75 1 
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En la empresa se encontró una gran debilidad en el componente de gobierno 
corporativo donde se observa que las variables tienen una calificación baja. En 
MIO Conexión existen elementos formales de gobierno sin embargo aún es 
evidente que estos no se han socializados con los colaboradores, la gerencia es 
consciente de este aspecto, sin embargo no le concede la prioridad necesaria y 
asume que esto irá mejorando con el paso del tiempo mientras se construye una 
relación más íntima entre empresa-empleado.  
 
 
La gestión administrativa es un componente que tiene un grado mayor de 
desarrollo,  aunque se debe mejorar el desarrollo de procesos y responsabilidad 
social que apenas están etapa inicial.  
 
 
En el caso de la gestión de mercadeo la empresa  está en una fase inicial, cada 
una de las variables analizadas obtuvo una baja calificación. Según la gerencia los 
procesos de ventas y mercadeo existen, pero aún falta formalizarlos y realizar 
planes oficiales para generar un mayor nivel de desarrollo.  
 
 
Respecto  a la gestión humana  la empresa MIO Conexión tiene un nivel de 
desarrollo lo  cual es positivo, sin embargo debe mejorar el desarrollo del persona 
en plan carrera, que aún está en etapa inicial. De igual manera sucede con la 
capacitación y formación. Sobre estas dos variables es necesario  introducir 
mejoras sustanciales en el sentido que son las personas la que crean la cultura y 
unas buenas condiciones de trabajo generan mayor compromiso y motivación. 
 
En el componente  de los procesos culturales es necesario generar cambios para 
lograr mayor desarrollo en las variables: Ideologías, valores y creencias, 
Ceremonias corporativas, y Sistemas de orden y jerarquías.  Permitiendo que los 
empleados tengan espacios para la expresión de todas estas manifestaciones 
culturales.  

 
 

6.2.4 Resultados Lito Estrella . La empresa Lito Estrella es una pequeña 
empresa, la cual tiene en la actualidad  a cinco empleados, para lograr cumplir con 
todos los procesos de produccion esta empresa recurre a la tercerizacion, sub 
contrantando gran parte de actividades con otras empresas o personas naturales.  
La tercerización le ha permitido a Lito Estrella competir con otras empresas del 
sector, porque así logra reducir los costos, sin embargo esto le genera 
dependencia y  en ocasiones compromete su capacidad de respuesta  porque 
debe contar con el tiempo y disponibilidad de los proveedores. 
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A nivel interno la empresa Lito Estrella es informal, no cuenta con una estructura 
definida, simplemente existe una delegacion de cargos, conforme a las actividades 
de produccion.  La empresa es liderada por su propietaria,  quien es la que guia la 
empresa  y se convierte en maxima autoridad.  
 
 
Esta organización no cuenta con una orientacion estrategica, ni politicas, 
manuales de procedimientos o funciones.  Lo cual se traduce en una completa 
informalidad,  la comunicación es verbal  y no existe un protocolo para tomar 
decisiones  lo que genera incertidumbre entre los empleados.  
 
 
Una de las grandes falencias de la empresa es que no existen planes de 
desarrollo en el corto plazo,  esto hace que no se identifique hacia donde se 
dirigue la organización, generando incertidumbre entre los empleados que 
perciben una inestabilidad laboral. 
 
De acuerdo  a los resultados que se obtuvo con el modelo se encontró que  las 
variables se ubican en los distintos momentos así: 
 
Variables en momento incial:    35 
Variables en momento de desarrollo:     5 
Variables en momento de fortalecimiento:    3 
Variables en momento de consolidación:    4 
 
 
Como se aprecia la empresa se encuentra en términos generales, en un momento 
de inicio donde apenas comienzan a consolidarse procesos  y desarrollarse las 
distintas variables. Según la gerencia, la prioridad maxima de 4, se concentra 
sobre 11 variables, que son consideras las más urgentes para mejorar el 
desempeño economico y productivo de la empresa. En el cuadro 11 se aprecia la 
prioridad asignada a cada una de las variables. 
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Cuadro 11. Resultados Lito Estrella 
LITO ESTRELLA  

Componente 
/recurso Elemento clave 

Índice 
Inicial 

Índice 
deseado Diferencia  

Nivel de 
prioridad 

Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento legal 8,75 10 1,25 4 
Misión Visión  2,5 7,5 5 3 
Órgano directivo 3,75 7,5 3,75 4 
Estilo de liderazgo y comunicación 7,5 10 2,5 2 
Gestión de las relaciones con instancias 1,25 7,5 6,25 1 

Sistemas de 
gestión 

administrativa 

Gestión estratégica 3,75 10 6,25 3 
Sistemas de información gerencial 2,5 10 7,5 3 
Seguimiento y evaluación 1,25 10 8,75 4 
Desarrollo de procesos 1,25 7,5 6,25 4 
Responsabilidad social 3,75 10 6,25 4 
Sistemas de comunicación  1,25 5 3,75 2 

Gestión 
financiera 

Gestión contable 1,25 7,5 6,25 4 
Gestión presupuestal 3,75 10 6,25 4 
Gestión ventas internacionales 1,25 5 3,75 1 

Gestión de 
mercadeo 

Estructura de mercadeo 1,25 10 8,75 3 
Estructura de ventas 1,25 8,75 7,5 3 
Cultura exportadora 1,25 5 3,75 1 
Investigación de mercados 3,75 10 6,25 2 
Oferta exportadora 2,5 10 7,5 1 
Cambios en procesos de producción 3,75 7,5 3,75 1 

Sistemas de 
gestión 
humana 

Contratación de personal 2,5 10 7,5 4 
Competencias laborales y diseño de cargos 2,5 10 7,5 4 
Evaluación del desempeño 2,5 7,5 5 3 
Desarrollo humano: capacitación y 1,25 7,5 6,25 4 
Desarrollo humano: Plan carrera 1,25 7,5 6,25 3 
Relaciones laborales 2,5 10 7,5 2 
Salud ocupacional 5 10 5 3 
Sistemas de compensación y beneficios 3,75 7,5 3,75 3 

Sistemas de 
producción 

Aseguramiento de  calidad 1,25 7,5 6,25 4 
Desarrollo tecnológico 2,5 7,5 5 3 
Capacidad de producción 6,25 10 3,75 3 
Logística 1,25 10 8,75 2 
Investigación y desarrollo 1,25 7,5 6,25 2 
Gestión ambiental 1,25 7,5 6,25 2 

Alianzas / 
Relaciones 

públicas 

Relaciones públicas 5 7,5 2,5 1 
Colaboración con el gobierno (local o 5 10 5 2 
Colaboración con ONG'S 1,25 5 3,75 1 
Agremiaciones 2,5 5 2,5 2 

Diversidad 

Perspectivas de género 8,75 10 1,25 3 
Enfermedades infectocontagiosas 6,25 10 3,75 1 
Derechos humanos 1,25 7,5 6,25 1 
Religión 2,5 10 7,5 1 

Procesos 
culturales 

Ideologías, valores y creencias 7,5 10 2,5 2 
Sistemas de símbolos 8,75 10 1,25 2 
Ceremonias corporativas 2,75 10 7,25 3 
Sistemas de orden y jerarquías 7,5 10 2,5 3 
Lenguaje 8,75 10 1,25 3 
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En la empresa Lito Estrella el componente de gobierno corporativo está en etapa 
inicial,   aunque la empresa tiene sus papeles de constitución legal en regla, aún le 
falta formalizar su misión y visión,  y establecer un organigrama formal en donde 
se deje claro las jerarquías, y líneas de comunicación.  Dentro de este 
componente se destaca el estilo de liderazgo  y comunicación, el cual es 
desempeñado por la propietaria de la empresa, quien conduce el negocio y brinda 
soluciones  los distintos problemas.  
 
 
Respecto a la gestión administrativa la situación es grave, todas las variables 
están en una fase inicial, ninguna  ha llegado a un punto de desarrollo. Esto es 
complejo porque compromete el desempeño productivo de la organización,  y con 
el tiempo se afecta la relación con el cliente final. 
 
 
En la gestión financiera pasa una situación en donde existen los procesos pero no 
están desarrollados. Todas las variables en este componente una calificación de 
1,25 y 3,75, lo que significa que no existe una formalización, ni un control sobre las 
mismas.  
 
 
Igual manera sucede con  los componentes de  gestión de mercadeo, gestión 
humana, los sistemas de producción, las alianzas y relaciones públicas, están en 
etapa inicial obteniendo  calificaciones bajas.   
 
 
Solo el componente de diversidad y procesos culturales obtuvo una mayor 
calificación, lo que demuestra un mayor grado de desarrollo. Esto en parte se 
debe a que la informalidad permite que existan todas estas clases de 
manifestaciones, de la misma manera que ocurren en las empresas plenamente 
formales.  
 
 
En términos generales se  aprecia que en la empresa Lito Estrellas  existen todos 
los procesos culturales; sin embargo la mayoría de variables se encuentran en 
etapa inicial,  solo la diversidad y procesos culturales  se encuentran en un 
proceso de desarrollo.  
 
 
6.2.4 Resultados Creando Publicidad . Esta empresa es de carácter informal,  
no cuenta con una estructura organizacional definida, aunque existe una 
distribución de actividades según los cargos, no existen manuales de 
procedimientos o funciones que permitan dejar evidencia de lo que debe hacer 
cada colaborador.   El tamaño de esta empresa se considera pequeño, y se 
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aprecia que incurre en la práctica de la tercerización (subcontratación)  para  la 
ejecución de algunos procesos de producción. 
 
 
Según los resultados obtenidos se observa lo siguiente, en relación con el 
momento en que se encuentran las variables:  
 
Variables en momento incial:    11 
Variables en momento de desarrollo:   13 
Variables en momento de fortalecimiento:  22 
Variables en momento de consolidación:    1 
 
La empresa debe  mejorar ciertos componentes, en particular los que apenas 
están en un momento inicial, de esta manera se lograra que aporten al 
desempeño de la Pyme.  Se debe valorar las variables con mayor  prioridad para 
comenzar a trabajar de forma urgente sobre estas y así alcanzar el desarrollo.  
 
La gerencia  es  consciente de esta situación y como se aprecia en el cuadro 12,  
la máxima  prioridad de 4  se concentra sobre 10 variables,  sobre 11 de estas hay 
una prioridad de 3.   A 16 variables se les asigno una prioridad de 2 y a  9 una 
prioridad de 1,  la gerencia considera que estas últimas tienen una menor 
incidencia en el éxito inmediato de la empresa. 
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Cuadro 12. Resultados Creando Publicidad 
CREANDO PUBLICIDAD  

 Componente 
/recurso 

Elemento clave Índice 
Inicial 

Índice 
deseado 

Diferencia  Nivel de 
prioridad 

Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento legal 7,5 10 2,5 4 
Misión Visión  6,25 7,5 1,25 4 
Órgano directivo 7,5 7,5 0 4 
Estilo de liderazgo y comunicación 6,25 10 3,75 4 
Gestión de las relaciones con instancias públicas 6,25 10 3,75 3 

Sistemas de 
gestión 

administrativa 

Gestión estratégica 5 10 5 3 
Sistemas de información gerencial 5 10 5 4 
Seguimiento y evaluación 6,25 10 3,75 4 
Desarrollo de procesos 2,5 10 7,5 3 
Responsabilidad social 6,25 10 3,75 4 
Sistemas de comunicación  6,25 7,5 1,25 2 

Gestión 
financiera 

Gestión contable 3,75 10 6,25 2 
Gestión presupuestal 7,5 10 2,5 4 
Gestión ventas internacionales 5 5 0 1 

Gestión de 
mercadeo 

Estructura de mercadeo 3,75 10 6,25 3 
Estructura de ventas 6,25 10 3,75  3 
Cultura exportadora 6,25 7,5 1,25 1 
Investigación de mercados 6,25 10 3,75 2 
Oferta exportadora 5 10 5 1 
Cambios en procesos de producción 5 10 5 1 

Sistemas de 
gestión humana 

Contratación de personal 5 10 5 2 
Competencias laborales y diseño de cargos 3,75 7,5 3,75 2 
Evaluación del desempeño 3,75 10 6,25 3 
Desarrollo humano: capacitación y formación 5 7,5 2,5 3 
Desarrollo humano: Plan carrera 5 7,5 2,5 3 
Relaciones laborales 5 10 5 3 
Salud ocupacional 5 10 5 2 
Sistemas de compensación y beneficios 6,25 10 3,75 2 

Sistemas de 
producción 

Aseguramiento de  calidad 7,5 7,5 0 4 
Desarrollo tecnológico 3,75 10 6,25 4 
Capacidad de producción 3,75 7,5 3,75 3 
Logística 7,5 10 2,5 2 
Investigación y desarrollo 3,75 7,5 3,75 3 
Gestión ambiental 3,75 7,5 3,75 2 

Alianzas / 
Relaciones 

públicas 

Relaciones públicas 6,25 10 3,75 3 
Colaboración con el gobierno (local o nacional) 3,75 10 6,25 2 
Colaboración con ONG'S 3,75 10 6,25 1 
Agremiaciones 7,5 10 2,5 1 

Diversidad 

Perspectivas de género 8,75 10 1,25 1 
Enfermedades infectocontagiosas 5 10 5 2 
Derechos humanos 7,5 10 2,5 1 
Religión 5 10 5 1 

Procesos 
culturales 

Ideologías, valores y creencias 6,25 10 3,75 2 
Sistemas de símbolos 6,25 10 3,75 2 
Ceremonias corporativas 5 10 5 2 
Sistemas de orden y jerarquías 6,25 10 3,75 2 
Lenguaje 6,25 10 3,75 2 
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En el caso de la empresa Creando Publicidad se aprecia que existe un mayor 
desarrollo de los componentes culturales, a pesar de estar en pleno proceso de 
formalización. En el caso del componente de gobierno corporativo se aprecia que 
está en etapa de desarrollo, se obtuvo calificaciones entre 6,25 y 7,25  para estas 
variables. 
 
 
Dentro del componente de los sistemas de  gestión administrativa   las variables 
demuestran que están en etapa de desarrollo, aunque aspectos como gestión 
estratégica, sistemas de información gerencial, aún les falta camino por recorrer.  
La variable desarrollo de procesos obtuvo un calificación de 2, 5,  aún falta 
documentar los procesos para generar un mayor nivel de desarrollo.  
 
 
Dentro de la gestión financiera se evidencia que falta mejorar el sistema contable, 
siendo un aspecto relevante, aunque la gerencia no le ha dado la prioridad 
necesaria.  En la gestión de mercadeo se debe mejorar en la estructura de 
mercadeo.  Las otras variables de este componente se encuentran en un etapa de 
desarrollo, lo que se evidencia es que la gerencia no le ha asignado la prioridad 
necesaria. 
 
 
Respecto al componente sistema de gestión humana, se observa que la empresa 
ya comienza  a desarrollar cada una de las variables,  aunque  las variables 
Competencias laborales y diseño de cargos, Evaluación del desempeño, se 
encuentran aún en etapa de inicio.  Sobre este componente la empresa ha puesto 
mayor prioridad, y espera mejorar en el corto plazo, porque la gerencia  manifiesta 
que de esta forma los empleados tendrán mejores condiciones de trabajo  y se 
verán más  motivados y comprometidos.  
 
Dentro del componente de sistemas de producción se evidencia que existe una 
gran debilidad, las variables aún están en proceso de inicio,  solo las variables: 
aseguramiento de la calidad y logística esta desarrolladas.  La gerencia explica las 
bajas calificaciones  porque en la empresa no existen manuales de procesos o 
funciones que permitan a los empleados tener mayor control sobre los proceso de 
producción.  



73 
 

7. FACTORES ESTRATÉGICOS  DE CINCO  PYME  DE ARTES GRÁFICAS  
QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO 

 
 
La aplicación del modelo de autoevaluación cultura organizacional permitió 
identificar varios aspectos de las cinco empresas investigadas,  en cada una se 
evidenció una realidad distinta respecto a  su cultura y en sí sobre su estructura. 
Se concluye que de las cinco consultadas solo dos se encuentran plenamente 
organizadas, tienen una estructura formal y los procesos se encuentran definidos.  
Tres de las empresas consultadas son totalmente informales  y gran parte de las 
relaciones que tienen  con los colaboradores no son laborales sino de 
subcontratación, lo cual hace difícil la plena satisfacción de la persona con la 
actividad que realiza y con el papel que tiene dentro de la organización. 
 
 
El principal problema en el caso de las empresas informales es que no disponen 
de una estructura organizacional definida, su modelo de contratación de personal  
no es de carácter laboral, lo que termina afectando la permanencia de los 
individuos en el puesto de trabajo.  La alta rotación de personal hace que la cultura 
no sea un generador de ventajas competitivas, por el contrario  las situaciones de 
informalidad conllevan a que exista una cultura  donde prima la desmotivación, el 
des-interés de los colaboradores por los temas internos de la empresa. 
 
 
En el caso de las empresas que están plenamente formalizadas el panorama es  
diferente, se apreció una cultura organizacional en donde los empleados se 
sienten motivados y se interesan por los temas de la gestión interna, son 
conscientes de las distintas variables que se consultaron mediante el modelo  de 
la UAO. Aunque existen falencias y puntos a mejorar, gracias a la formalización  
de las empresas se ha logrado hacer de la cultura organizacional una “fuerza” que 
incide en el desempeño  y por ende en el desarrollo de las ventajas competitivas.  
 
 
Al revisar los aspectos estratégicos que permiten a las cinco empresas 
consultadas tener un buen desempeño, hay elementos particulares sobre los 
cuales se debe hacer precisión. En el caso de las empresas informales es la 
flexibilidad lo que les permite ser “más competitiva”, en el caso de las tres 
empresas Pyme consultadas, se evidenció que la subcontratación y 
especialización hacen que sean competitivas, gracias a estas prácticas pueden 
mantener unos costos bajos, y con ello competir con empresas más  grandes del 
sector.  
 
 
En el caso de la empresa MIO CONEXIÓN  aunque tiene una estrategia de 
concentración, en los espacios del servicio masivo de transporte de Cali y en la 
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actualidad esto ha sido exitoso se le recomienda buscar y ampliar sus mercados, 
para evitar perder otras oportunidades de crecimiento.  
 
 
Por otro lado, las empresas formales han logrado desarrollar ventajas competitivas 
a partir de sus estrategias de especializar sus actividades (división del trabajo), 
gracias a esto cada colaborador se concentra en una actividad, realizándola de 
manera eficiente y generando un  valor agregado que en sumatoria se refleja en 
mejores productos y servicios.  Adicionalmente la formalización les ha facilitado la 
planeación al personal directivo, como los gerentes, quienes tienen una visión de  
hacia dónde se dirige la empresa. 
 
 
A nivel cultural se aprecia que en las empresas formales, las condiciones  son 
favorables para que los empleados se comprometan con los proyectos 
organizacionales, esto se comprobó cuando se tocó el tema de las exportaciones, 
en los casos de A&C Gráfica y Tres Editores. En las tres empresas formalmente 
constituidas existe una preocupación de los empleados por  el tema, tanto en las 
áreas de producción como en el área administrativa. En el caso de las empresas 
informales  la cultura como factor estratégico no es totalmente claro, según lo 
comentado por los colaboradores, un aspecto que incide en un buen desempeño 
es la comunicación abierta que se da, la cual es verbal y se da en múltiples 
sentidos, de esta manera se responde rápido a las necesidades del cliente.  
 
  
Los factores estratégicos  por empresa que se derivan de la cultura organizacional  
y que permiten un mayor desempeño varían en relación a las condiciones de 
formalización que existe. Lo que se evidencio en el trabajo es que las empresas 
formales tienen un mejor desempeño y que este se relaciona por la cooperación, 
compromiso y claridad que tiene los colaboradores de la organización respecto a 
los procesos de la empresa y las metas organizacionales.  
 
 
 A partir de las percepciones que tienen los empleados se procedió a destacar 
aquellas  variables que consideran estar en una  mejor posición, según lo 
expresado  por colaboradores estas variables tienen una incidencia en el 
desempeño de la empresa  y han sido clave para el crecimiento y desarrollo de la 
empresa.  
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7.1 FACTORES ESTRATEGICOS  IDENTIFICADAS EN CADA  P YME 
 
En cada una de las Pyme analizadas se encontraron diferentes elementos que se 
consideran factores estratégicos en la medida que aportan a generar mejores 
resultados económicos que se derivan de un mejor desempeño de cada área o 
cargo.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de los factores competitivos a cada uno de los 
gerentes de las cinco Pyme se les preguntó  a qué factores de los 47 evaluados  le 
asignan una mayor prioridad, como se aprecia en el cuadro 13. Cada gerente 
asignó una prioridad a cada variable siendo 4  la calificación más urgente, seguida  
3, como se aprecia existen algunas similitudes entre Pyme que ven la necesidades 
de mejorar en componentes y/o variables similares. 
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Cuadro 13. Síntesis de factores estratégicos  según prioridad asignada 
COMPONENTE /RECURSO ELEMENTO CLAVE A&C. Creando 

Pub. 
Lito 
Est. 

3 Editores MIO 
Con. Alianzas / Relaciones públicas Agremiaciones       4 3 

Sistemas de producción Aseguramiento de calidad 3 4 4 4   

Gestión de mercadeo Cambios en procesos de producción 4     4 4 

Sistemas de producción Capacidad de producción   3 3 3 3 

Procesos culturales Ceremonias corporativas     3 3   

Alianzas / Relaciones públicas Colaboración con el gobierno (local o 3     4 4 

Alianzas / Relaciones públicas Colaboración con ONG'S       3 4 

Sistemas de gestión humana Competencias laborales y diseño de cargos     4     

Sistemas de gestión humana Contratación de personal     4     

Gestión de mercadeo Cultura exportadora 4     4 4 

Diversidad Derechos humanos 3       3 

Sistemas de gestión administrativa Desarrollo de procesos   3 4 4   

Sistemas de gestión humana Desarrollo humano: capacitación y   3 4   3 

Sistemas de gestión humana Desarrollo humano: Plan carrera   3 3   4 

Sistemas de producción Desarrollo tecnológico 3 4 3 4   

Gobierno corporativo Estilo de liderazgo y comunicación 3 4   4   

Gestión de mercadeo Estructura de mercadeo 4 3 3 4   

Gestión de mercadeo Estructura de ventas 4   3 4   

Sistemas de gestión humana Evaluación del desempeño 3 3 3   3 

Sistemas de producción Gestión ambiental       3   

Gestión financiera Gestión contable 3   4     

Gobierno corporativo Gestión de las relaciones con instancias 3 3   3   

Sistemas de gestión administrativa Gestión estratégica 4 3 3 4   

Gestión financiera Gestión presupuestal 3 4 4   3 

Gestión financiera Gestión ventas internacionales 4     3 4 

Procesos culturales Ideologías, valores y creencias       3 4 

Gestión de mercadeo Investigación de mercados 4     3   

Sistemas de producción Investigación y desarrollo 3 3   4   

Procesos culturales Lenguaje     3 4   

Sistemas de producción Logística       4 3 

Gobierno corporativo Misión  Visión    4 3     

Gestión de mercadeo Oferta exportadora 4     4 4 

Gobierno corporativo Órgano directivo   4 4     

Diversidad Perspectivas de género     3     

Gobierno corporativo Reconocimiento legal 4 4 4     

Sistemas de gestión humana Relaciones laborales   3       

Alianzas / Relaciones públicas Relaciones públicas 3 3   4   

Sistemas de gestión administrativa Responsabilidad social 3 4 4 4   

Sistemas de gestión humana Salud ocupacional 3   3   3 

Sistemas de gestión administrativa Seguimiento y evaluación 3 4 4 4   

Sistemas de gestión humana Sistemas de compensación y beneficios     3     

Sistemas de gestión administrativa Sistemas de comunicación        3   

Sistemas de gestión administrativa Sistemas de información gerencial 3 4 3 3   

Procesos culturales Sistemas de orden y jerarquías     3 3   

Procesos culturales Sistemas de símbolos       3   
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Cada una de las  Pyme ha establecido prioridades en relación a su situación 
actual,  los gerentes consultados son conscientes del potencial que representa la 
cultura organizacional para obtener un mejor desempeño y económico. Al revisar 
el caso específico de cada Pyme se evidencia distinta: 
 
 
Lito Estrella:  Esta empresa ha asignado una mayor prioridad a tema como 
aseguramiento de la calidad,  los procesos de gestión humana, la gestión 
financiera y la consolidación del gobierno corporativo.   Esta empresa que aun  
cuenta con un alto grado  de informalidad reconoce que debe mejorar su 
estructura a fin de tener mayor claridad respecto a los procesos, funciones y 
direccionamiento estratégico.  
 
 
Creando Publicidad. Esta empresa ha concentrado sus prioridades en varios 
componentes claves, como sistemas de producción, sistemas de gestión 
administrativa, gobierno corporativo y sistemas de gestión humana.   Esto dentro 
del objetivo general de la gerencia que es formalizar la estructura de la empresa y 
organizar los procesos internos.  En el corto plazo lo que se pretende es poder 
mejorar la capacidad productiva con plena participación del personal,  y posterior a 
esto establecer una expansión en el mercado de Cali.  
 
 
3 Editores.  La gerencia de esta Pyme es consiente que se debe mejorar en 
variables de 8 de los 9 componentes evaluados, aunque esta empresa tiene un 
mayor grado de formalización, lo que buscan las directivas es consolidar ciertos 
aspectos con miras a fortalecer el proceso de exportación y crecimiento de 
mercado. Entienden que los procesos comerciales y de producción se soportan en 
aspectos claves como la gestión administrativa, mercadeo, producción, y que 
además aspectos como relaciones públicas  inciden en las posibilidades de la 
empresa para alcanzar sus objetivos organizacionales.  
 
 
MIO Conexión .  Esta empresa ha establecido mayor prioridad a aspectos como 
las alianzas / relaciones públicas, la gestión de mercadeo, gestión financiera,  
aspectos con los cuales puede mejorar en el corto plazo su desempeño 
productivo, además de permitirle identificar oportunidades económicas en nichos 
de mercados en los que aún no hace presencia. De  igual manera, también 
reconoce la importancia de mejorar aspectos internos de la gestión humana, 
procesos culturales y el sistema de producción con lo cual podría mejorar el clima 
organizacional.  
 
 
A & C Gráficas.  La gerencia de esta empresa es consciente de lo importante que 
es mejorar a nivel interno en especial dentro de la cultura organizacional para 
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lograr eficiencia en procesos como son los de exportación.  En el componente de 
Gestión de mercadeo han establecido una mayor prioridad, en especial sobre las 
variables que tiene que ver con la exportación, así también en  los sistemas de 
gestión administrativa en especial en gestión estratégica donde consideran faltan 
planes de desarrollo. También consideran prioritario mejorar en aspectos que 
están relacionados con la comunicación e información, que son la base para la 
toma de decisiones.  
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8. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA  LAS  PYME  A PARTIR DE SU 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Una vez conocida la situación de cada una de las empresas se procedió a 
identificar los factores que son generadores de ventajas competitivas que inciden 
en su buen desempeño. Finalmente se procede a elaborar unas recomendaciones 
o propuestas a cada una de las empresas para mejoren en los aspectos que se 
han detectado como debilidades.    
 
  
A partir de los resultados evidenciados se encontró  que existen tres empresas  
formalmente e stablecidas: A&C Gráficas,  TRES Editores, MIO Conexión,  de 
igual manera se evidenciaron dos empresas informales, aunque tienen sus 
papeles legales de constitución  en regla, estos son: Lito Estrella y  Creando 
Publicidad.   
 
 
8.1. HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LAS PYME OBJETO DE A NALISIS 
 
 
En las distintas Pyme analizadas se encontraron distintas debilidades que de una 
u otra manea afectan su posicionamiento,  en este sentido se hacen unas 
propuestas generales orientadas a subsanar este tema, posteriormente a cada 
pyme se le formulan propuestas de mejoramiento. 
 
 
En el siguiente  cuadro se sintetizan las grandes propuestas que se deben 
implementar en las Pyme, en algunas los problemas son más evidentes que en 
otras, pero en general todas pueden aplicar total  o parcialmente las propuestas. 
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Cuadro 14. Síntesis propuesta a problemas recurrentes en las P yme 
 

HALLAZGOS  PROPUESTA PYME 
Reconocimiento 
legal 

Formalizar la empresa 
- Definir una estructura formal 
- Realizar manual de funciones 
- Realizar Manual de procesos 
- Definir políticas  

Lito Estrella 
Creando Publicidad 

Sistemas de 
gestión humana 

Mejorar la gestión del talento 
humano, diseñar y aplicar todos los 
procesos: 

- Diseño de cargo 
- Reclutamiento 
- Selección  
- Contratación  
- Inducción  
- Remuneración  
- Capacitación  
- Formación  
- Motivación  

En las cinco Pyme se 
evidenció la 
necesidad de mejorar 
estos procesos, pero 
en especial en los 
casos de: 
 
Lito Estrella 
Creando Publicidad 

Procesos 
Culturales 

Capacitar al personal en temas 
como: 
Comunicación asertiva 
Trabajo en equipo 
Cooperación  
Liderazgo 
Sinergia 
Innovación 

En las cinco Pyme se 
evidenció la 
necesidad de mejorar 
estos procesos. 
 
Lito Estrella 
Creando Publicidad 
A & C Graficas 
3 Editores 
MIO Conexión 

Sistemas de 
administrativa  
(Sistemas de 
comunicación) 

Implementar canales de 
comunicación que permitan la 
retroalimentación; usando para ello 
carteleras, correo interno, internet, 
reuniones  y demás 

Sistemas de 
Gestión 
administrativa 

Diseñar e implementar planes tales 
como: 
 
Planes estratégicos 
Plan de compras 
Plan de inversiones 

Gestión de 
mercadeo 

Plan de mercadeo 
Plan de ventas 
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A continuación se describen en parte y de forma general las propuestas a las 
cinco Pyme:  
 
Primero:  En el caso de las empresas informales,  debe lograrse una organización 
formal en donde se defina una estructura clara, se dividan las actividades por 
áreas, procesos o departamentos. 
 
Segundo.  Las cinco empresas deben mejorar las relaciones laborales, en 
especial las informales, porque es gracias a una vinculación laboral con buenas 
contraprestaciones que el personal se siente satisfecho con su trabajo y de esta 
manera se comprometerá con los proyectos institucionales.  
 
Tercero .  Capacitar el personal  para el desempeño de su trabajo, y además en 
temas de comunicación  organizacional, cooperación, trabajo en equipo  y 
liderazgo. En todos los casos se evidenció cierta dependencia  a que sea el 
personal administrativo (directivo) el que tome la iniciativa en los proyectos. 
 
Cuarto.  Se debe mejorar en los sistemas de comunicación para lograr que el 
trabajo de las distintas áreas sea coordinado y así se minimicen los problemas que 
generan un clima organizacional poco gratificante.  En las empresas sobre todo 
las formales existen conductos regulares, pero el exceso de formalismos  afecta la 
velocidad con que se da respuesta a los problemas.  
 
Cinco . Teniendo en cuenta la competencia en el sector las cinco empresas deben 
invertir recursos en el diseño e implementación de planes de desarrollo (planes 
estratégicos, ventas, mercadeo, etc.). De esta manera se podrán orientar de mejor 
manera las actividades  y con ello reducir el riesgo de incertidumbre.  
 
Las propuestas  están orientadas a   lograr unas condiciones en donde se 
desarrolle una cultura que pueda permitir la gestación de ventajas competitivas 
que lleven a las cinco empresas  a la obtención de mejores resultados en el corto 
y largo plazo.   Entre las recomendaciones futuras que se le hacen a las cinco 
empresas  figuran:  
 
 
• Formalizar las empresas para que cuenten con una estructura organizacional 

definida, soportadas en manuales de funciones, procedimientos, políticas y 
planes estratégicos. 

 
• Mejorar las relaciones externas para obtener una mayor colaboración con 

grupos de interés y así  maximizar las posibilidades de éxitos de planes 
futuros, reducir costos,  y minimizar el riesgo. 
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• Ajustar los intereses organizacionales para que estos se puedan alinear a los 
intereses de los colaboradores, particularmente empleados y proveedores. Las 
relaciones de cooperación deben estar orientadas al “gana gana”, en donde 
todas las partes salgan favorecidas.  

 
• Mejorar las condiciones de trabajo y  las condiciones de seguridad  industrial e 

higiene ocupacional.  Teniendo en cuenta que en las áreas de producción 
existen riesgos potenciales derivadas de la actividad productiva,  de igual 
forma en las áreas administrativas se deben generar condiciones que permitan 
manejar el estrés, el cual es común entre los colaboradores. 

 
• Respecto a las relaciones  laborales se debe mejorar en aspectos como la 

remuneración, el tipo de vinculación y los beneficios adicionales como 
capacitación y formación. De lograrse mejoras sustanciales el grado de 
motivación de los empleados aumentará y con ello se logrará un mayor 
rendimiento  en producción,  ventas y demás actividades. 

 
• Promover el desarrollo integral del empleado permitiendo que este se capacite 

en múltiples temas más allá de los plenamente laborales. Adicionalmente se 
deben promover   estrategias para impulsar actividades que mejoren las 
condiciones de vida del empleado y sus familias. En el mediano  y largo plazo 
estas actividades permitirán que el empleado se comprometa e interese más 
por la organización. 

 
 
Después de  realizar las propuestas generales que aplican a las cinco empresas 
objeto de estudio, se procede a elaborar  unas propuestas específicas  para cada 
una de las empresas de acuerdo a lo que se evidenció en el diagnóstico. El 
objetivo de las propuestas es minimizar las debilidades y permitir mejoras 
sustanciales  en la cultura organizacional que impulse el mejor desempeño de la 
organización  en todas sus áreas.  
 
 

8.2. PROPUESTAS ESPECIFICAS  PARA  CADA PYME 
 
 

8.2.1 A&C Gráficas. La empresa A & C  Gráficas  tiene un excelente desempeño 
económico, en la actualidad la empresa cuenta con un amplia base de clientes  lo 
que repercute en mayores ventas. Los resultados del diagnóstico de su cultura 
organizacional, permitió evidenciar que se debe mejorar sobre algunos aspectos, 
tales como: la gestión de mercadeo y en particular lo relacionado con las 
exportaciones.  
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• Diseñar e implementar planes de mercadeo y ventas . La empresa debe 
diseñar planes que  estén alineados a las condiciones del mercado y en especial  
los intereses de la organización según sus recursos.  Teniendo en cuenta que la 
empresa está iniciando su actividad exportadora se recomienda realizar  
investigaciones de mercado que permitan identificar los nichos más rentables.  
Esto generaría  mayor probabilidad de éxito. Se recomienda fortalecer las 
relaciones con el talento humano especialmente, porque los colaboradores están 
enterados sobre el tema de la exportación y están comprometidos en que se logre 
unas exportaciones exitosas. 
 
El plan de mercadeo debe estar orientado a diseñar estrategias y planes de acción 
haciendo uso de la mezcla del marketing mix: precio, plaza, promoción, producto. 
Para dar cumplimiento de las estrategias de mercadeo se debe elaborar un plan 
de acción donde se detallen indicadores de crecimiento, aumento porcentual de 
las ventas  y además  los responsables y el presupuesto asignado para cada 
actividad. 
 
 
• Diseñar e implementar un plan exportador . Teniendo en cuenta que la 
empresa  comienza a exportar a los mercados de Centro América, se le 
recomienda elaborar  un plan exportador, soportado por investigaciones de 
mercados, estas se pueden realizar  con la ayuda de Proexpot. Para financiar 
dicho plan de exportación se recomienda recurrir a los recursos que presta 
Bancoldex, un institución que además de financiar esta clase de proyectos, brinda 
asesoría personalidad para cada empresa. 
 
 
• Actualizar el sistema de gestión interna . De igual manera se debe mejorar 
los sistemas de gestión administrativa, en especial lo relacionado con la gestión 
estrategia y los sistemas de información.  A futuro se deben desarrollar planes  
estratégicos que permitan conducir a la empresa  hacia una posición competitiva y 
para ello la planeación es clave,  según lo observado la cultura organizacional en 
A&C Gráficas es notorio el apoyo de los colaboradores hacia los planes 
institucionales y hacia el buen desempeño de esta empresa.  Dentro de las 
mejoras se  destacan:  
 
 
• Actualizar  los manuales de funciones, procesos y procedimientos, para que se 
ajusten a los nuevos cargos creados,   a los nuevos recursos tecnológicos y 
permitan eliminar la duplicidad de tareas. 
 
• Diseñar un programa para mejorar los sistemas de comunicación, de tal manera 
que se pueda reunir en un solo sistema la  información comercial, contable,   
inventarios, compras y demás. 
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• Relaciones públicas.   La empresa también debe mejorar sus relaciones con 
las instituciones externas para lograr una mayor cooperación y, en sí lograr 
alianzas estratégicas.  Se recomienda lograr relaciones con instituciones como 
Proexport, Bancoldex, Zeyki, para promover las exportaciones, de igual manera 
pueden buscar el apoyo de  universidades que podrían eventualmente asesorarlos 
mediantes pasantías.  O entidades como el SENA  permiten capacitar al personal 
para lograr el desarrollo de competencias en los colaboradores.  También,  se 
puede aprovechar la cooperación con instituciones como: Cajas de Compensación 
que promueven iniciativas en pro de una mejor calidad de vida de los empleados, 
entre estas la vivienda, la capacitación para el núcleo familiar, subsidios para los 
hijos menores de edad,  y recreación. 

 
 

E el Cuadro  15  se presenta las acciones que se consideran más inmediatas. 
Estas se relacionan con la comunicación se debe abordar desde la gestión 
administrativa, la cual ha sido calificada en etapa de desarrollo y según los 
colaboradores y la gerencia debe mejorarse para lograr que todas las personas 
estén al tanto de los proyectos institucionales.  
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Cuadro 15. Mejoras para una Comunicación 
OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES  INDICADOR 

-Mejorar la comunicación 
para la toma de decisiones 

-Establecer canales 
formales de comunicación 
entre colaboradores y 
directivas 

1 Mes 

-Carteleras 
-Intranet 
-Internet 
-Papelería 

-Jefe de Recursos 
humanos 

-Canales 
establecidos 

Establecer métodos para 
la solución de conflictos  

-Socializar los 
mecanismos y 
procedimientos para la 
solucionar las diferencias 
de los colaboradores. 

2 Mes 
-Tiempo y espacio 
para las reuniones 

-Número 
reuniones 
planeadas 
(mes)/ 
ejecutadas 
(mes) 
-Número de 
asistentes / 
total 
empleados 
 

Formular proyectos a nivel 
interno de la organización 
para mejorar la capacidad 
comunicativa 

- Asignar presupuestos 
para proyectos que 
integren a los empleados; 
como capacitaciones, 
conferencias e 
integraciones. 

1 Mes 
-Un conferencista, 
tiempo y espacio 
para las reuniones 

-Establecer  y consolidar 
canales de comunicación  
con las instituciones y  
demás entidades a nivel 
externo.  

-Implementar canales de 
comunicación  como: Sitio 
web, correo electrónico. 
 
Además contactar a los  
funcionarios de las 
organizaciones con las 
que se espera tener 
relaciones.  

4 Meses 

-Tiempo 
-Papelería 
-Internet 
-Teléfono 
-Dinero 
 
 

-Jefe de Recursos 
Humanos 

- Número de 
convenios 
planeados / 
aprobados 
(mes) 
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8.2.2. Propuestas Los Tres Editores. La empresa Los Tres Editores  tiene un 
excelente desempeño económico, se encuentra formalizada  y además cuenta con 
planes que conducen su desempeño  en el tiempo.  En términos generales la 
empresa tiene una cultura organizacional donde existen condiciones que permiten 
tener  control sobre las variables consultadas, es decir que está en el momento de 
consolidación. 
 
 
Tres Editores deben mejorar en algunos temas sobre los que apenas ha iniciado 
operaciones como es el caso de las exportaciones, en la actualidad los procesos 
relacionados con el comercio exterior comienzan a especializarse y a separarse 
de la producción nacional. Los empleados son conscientes de esta situación, sin 
embargo tienen la percepción que a veces no se les tiene en cuenta para toma de 
decisión, y además consideran que pueden aportar desde su experiencia  para  el 
diseño de nuevos productos que se ajusten a las necesidades y gustos de los 
mercados internacionales.  
 
 
Uno de los aspectos que precisa  mejorar  la empresa es la gestión de mercadeo, 
sobre este tema las directivas le dan una mayor prioridad  teniendo en cuenta que 
obtuvieron una calificación  baja. De igual manera se debe considerar mejorar las 
relaciones públicas de la empresa,  que en la actualidad no son del todo efectivas.  
 
 
Entre las recomendaciones que se hacen a la empresa Tres Editores figuran:  
 
 
• Desarrollar un plan de mercadeo y ventas.  Sobre el tema de la gestión de 
mercadeo la empresa debe mejorar según las calificaciones recibidas,  diseñando 
planes de mercadeo y ventas que estén sustentados en investigaciones y 
acercamiento a los clientes.  Esto terminara  conduciendo a la empresa  a 
identificar nuevos nichos o mercados que puedan representar rentabilidad. 

 
 

Teniendo en cuenta que la empresa atiende a clientes institucionales, se le 
recomienda realizar investigaciones de mercado para poder ofrecer nuevas 
soluciones (productos / servicios) que reduzcan los costos, aprovechen las nuevas 
tecnologías  y se adelanten a los cambios.  

 
 

• Lograr alianzas estratégicas. Dentro del contexto de  la gestión de las 
relaciones públicas se evidenciaron debilidades, se propone mediante alianzas y 
cooperación lograr beneficios  para la organización. En el caso de los Tres 
Editores se le recomienda realizar alianzas estratégicas con entidades como la 
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ANDI, que tiene una cámara sectorial para las artes gráficas y la industria 
papelera, por medio de esta entidad podrá tener acceso a estudios de mercado. 
De igual manera se recomienda adelantar acercamientos  con entidades como 
Proexport, Bancoldex con los cuales puede acceder a la asesoría y financiación 
necesaria para diseñar e implementar un plan exportador.  
 
 
• Mejorar las relaciones laborales. Aunque la empresa tiene  un desarrollo 
positivo en términos de gestión del talento humano, se le recomienda mejorar  en 
dichos procesos; para esto se recomienda mejorar en el diseño de cargos, la 
evaluación de desempeño, el plan de sueldos y compensación.  Debe valorarse 
dentro de la empresa el usar la capacitación y formación  como elementos que 
sirven para la motivación y el compromiso de los colaboradores. 
 
 
En el Cuadro  16  se presentan las mejoras de gestión consideradas  inmediatas 
dentro de la empresa los Tres Editores, una está enfocada  a mejorar los procesos 
de participación de los empleados, esto gracias a  una mejora sustancial en los 
procesos de comunicación. Por otro  lado, se recomienda de manera urgente 
mejorar en los procesos de gestión del talento humano para que los empleados se 
conviertan en el activo más valioso de la organización. 
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Cuadro 16. Mejoras para una Comunicación 

OBJETIVOS ACCION A 
EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

Mejorar el modelo de 
participación para la toma 
de decisiones.  

Establecer un sistema 
de participación  y 
socialización de las 
decisiones. 

1 Mes 

-Carteleras 
-Intranet 
-Internet 
-Papelería 

-Jefe de Recursos 
humanos 

Número de 
decisiones 
socializadas / 
Decisiones 
tomadas 

Establecer metodología 
de trabajo para discutir 
decisiones que afecten 
la organización.  

2 Mes -Tiempo y espacio 
para las reuniones 

--Número 
reuniones 
planeadas 
(mes)/ 
ejecutadas 
(mes) 
-Número de 
asistentes / 
total 
empleados 
 

Cambiar el sistema de 
comunicación para 
permitir la participación de 
los colaboradores. 

Establecer canales de 
comunicación que 
permitan la 
retroalimentación. 

1 Mes 
-Un conferencista, 
tiempo y espacio 
para las reuniones 

Mejorar los procesos de 
recursos humanos, para 
generar mejores 
condiciones laborales a 
los colaboradores. 

Formalizar el proceso 
de gestión humana. 
Redactar manual de 
procedimientos para: 
reclutamiento, 
selección, contratación, 
inducción, capacitación, 
promoción, 
remuneración, 
desvinculación. 

4 Meses 

-Tiempo 
-Papelería 
-Horas capacitación  
 
 

-Jefe de Recursos 
Humanos  

- Número de 
procedimientos  
implementados. 
/Total 
procedimientos 
identificados 
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8.2.3 Propuestas MIO Conexión. Para la empresa MIO CONEXIÓN a  pesar que 
es una  empresa formalizada, organizada y que tiene un excelente desempeño 
económico se le hacen algunas recomendaciones.   
 
 
• Socializar el direccionamiento estratégico. En la empresa se debe socializar 
los principios o declaraciones de la empresa como visión, misión y políticas para 
que los colaboradores las conozcan y las apliquen a lo largo de las actividades de 
su cargo.  En la actualidad la empresa tiene todos los principios organizacionales, 
pero no son conocidos por todos los colaboradores. 
 
 
Esto se puede lograr mediante la publicación de los principios institucionales en 
cartelera,  reuniones con los empleados para que estos además de reconocer 
estos temas, sean capaces de interiorizarlos  y alinear sus intereses a los de la 
organización, bajo un contexto en el que todos ganan. 

 
 

• Mejorar la compensación y beneficios a los colabora dores . Aunque la 
empresa tiene unas relaciones laborales favorables,  se debe mejorar la 
compensación, porque los colaboradores perciben a esta variable como  
desfavorable.   Gracias a la compensación y los beneficios ofrecidos por el 
empleador las personas  pueden aumentar su motivación y comprometerse con la 
organización y con los proyectos institucionales.  
 
 
• Mejorar los procesos de RRHH. Se recomienda formalizar los procesos de 
gestión humana, que van desde el diseño de cargos hasta la desvinculación. 
Aunque en la empresa se desarrollan todos los procesos es importante que cada 
uno esté documentado y se tenga un control, así se mejora la relación con el 
empleado reduciendo el grado de incertidumbre, disminuyendo la tasa de rotación 
y ausentismo. 

 
 
• Ampliar la base de clientes.  Se recomienda que MIO Conexión amplíe el 
número de clientes y los espacios donde coloca su publicidad. En la actualidad 
solo se concentra en los espacios del sistema de transporte de Cali, por lo que se 
recomienda buscar nuevos mercados y así evitar la dependencia. La 
concentración en un solo nicho hasta el momento ha sido la clave del éxito  pero a 
futuro, si ingresan otros competidores,  la situación resultaría peligrosa. 

 
 
 



90 
 

• Gestionar las relaciones públicas.  De igual manera la empresa debe mejorar 
la gestión de las relaciones públicas,  logrando  una cooperación efectiva en temas 
de desarrollo. La empresa  puede aprovechar alianzas estratégicas para obtener 
beneficios y generar oportunidades de desarrollo para los colaboradores.  Se le 
recomienda alianzas con instituciones como el SENA que mediante estudiantes 
pasantes puede ayudar a transformar el actual modelo de gestión de  recursos 
humanos, esto también lo podrá realizar con Universidades  de Cali.   

 
 

También se le recomienda realizar alianzas con las Cajas de Compensación para 
promover iniciativas recreativas donde se puedan integrar los empleados, sus 
familias y directivas, teniendo en cuenta que la empresa es joven, se recomienda 
actividades de integración para que se desarrollen lasos de amistad, confianza y 
trabajo en equipo.  

 
 

En el cuadro  17  se presentan las recomendaciones más inmediatas que deben 
ser aplicadas en la empresa para corregir los puntos donde se evidenciaron 
mayores debilidades.   
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Cuadro 17. Mejoras para mejorar la apropiación de los principi os corporativos 
OBJETIVOS 

 ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

Socializar los principios 
corporativos, logrando que los 
colaboradores se apropien de 
los mismos y los apliquen a lo  
largo de sus actividades y en 
la consecución de las metas 
de su cargo. 

-Socializar mediante reuniones laborales y 
actividades de integración  los principios 
corporativos mediante reuniones, 
carteleras, correo electrónico y actividades 
de integración. 

1 Mes 
-Papelería 
-Tiempo 
-Dinero 

-Jefe de 
Recursos 
Humano 

-Número de 
reuniones 
programas / 
ejecutadas 
- Evaluación de 
conocimiento   

Establecer un programa de 
reconocimiento y 
motivación  

Establecer premios o reconocimiento 
para los empleados que se destaquen 
por compañerismo, colaboración u otra 
actitud positiva según postulación de 
los compañeros.  

1 Mes -Dinero para 
reconocimiento 
-Papelería 
Tiempo 

Jefe de 
Personal 
 

-Programa de 
incentivos 
 

Establecer actividades para que los 
empleados puedan realizar actividades 
de integración según sus intereses. 

1 Mes 

Establecer un plan de bonificación e 
incentivos por desempeño en cada 
área. 

1 Mes 
-Presupuesto 
para los 
incentivos  

Establecer un programa de 
integración  entre 
colaboradores de todas las 
áreas de la organización  

-Establecer un cronograma y 
presupuesto para paseos, fiestas e 
integraciones.  

1 Mes 

-Presupuesto 
para las 
actividades de 
integración 
-Tiempo  
-Papelería  

Jefe de 
Personal 
 

-Listado de 
actividades 
programas  / 
ejecutadas 

-Establecer alianzas con la caja de 
compensación para organizar las 
actividades de integración y recreación 

1 Mes 

-Número de 
empleados / 
empleados 
que participan 

-Programar las fiestas de cumpleaños, 
y fechas especiales con plena 
autonomía de los empleados 

1 Me
s 

-Número de  
actividades 
/número de 
participantes 
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8.2.4 Propuestas Lito Estrella. Las recomendaciones para la  empresa Lito 
Estrella se orientan a la mejorar su estructura, formalizándola, para ello debe 
implementar un diseño organizacional acorde con su tamaño y la forma como 
distribuye sus actividades.  Aunque sea una empresa pequeña, la formalización le 
permitirá generar un ambiente de trabajo agradable para los empleados, podrá 
definir las funciones de cada cargo y los procesos. Además definir su misión, 
visión, valores y políticas que sirvan de marco de referencia para que los 
colaboradores desempeñen sus funciones.  
 
 
Entre las recomendaciones para esta empresa se destacan:  
 
 
• Formalizar la empresa. Definir una estructura organizacional creando un 
manual de funciones, procedimientos, organigrama y direccionamiento estratégico. 
Esto se puede hacer mediante la ayuda de un asesor externo, por lo cual la 
empresa podrá solicitar  un estudiante en práctica, si lo considera conveniente, 
para que levante la información, la organice y documente. Además podrá desde la 
perspectiva académica  aportar para plantear soluciones  a los problemas 
prácticos que ocurren en la empresa, teniendo en cuenta que esta depende en 
gran medida de la tercerización. 

 
 

• Mejorar las condiciones laborales . Se recomienda mejorar los contratos 
laborales con los empleados, para de alguna mnera reducir la tercerización y 
vincular  a personal que en estos momentos se subcontratan por prestación de 
servicios.  Desde una visión macro lo que empresa podría hacer mediante la 
formalización interna es implementar un completo programa de recursos humanos, 
sobre todo porque es a partir de los colaboradores que allí laboran que se logra un 
desempeño económico favorable. 

 
El diseño  e implementación de un programa de talento humano,  se plantea a 
partir de los siguientes procedimientos: 
 

• Diseño de cargos 
• Reclutamiento 
• Selección 
• Contratación 
• Inducción 
• Remuneración  
• Capacitación  
• Formación  
• Desvinculación 
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Uno de los grandes beneficios  que traería formalizar e implementar estos 
procesos es que la empresa contaría con personal idóneo para el desempeño de 
los distintos cargos, contarían con competencias adecuadas para desempeñar las 
funciones y para proponer iniciativas innovadoras que son fundamentales en un 
sector donde la creatividad es la base del potencial diferenciador.  

 
 

• Establecer planes estratégicos. En particular a esta empresa se le 
recomienda establecer un plan estratégico, para que bajo una guía la gerencia 
conduzca a la organización hacia una posición deseada, en la cual se tenga un 
mejor desempeño económico.  El plan estratégico que desarrolle Lito Estrella debe 
contener objetivo en el corto plazo, (1 año) mediano plazo (2 años) y largo plazo (5 
años). Ahora bien el plan debe estar orientado al crecimiento organizacional, para 
lo cual  se recomiendan estrategias que permitan lo siguiente: 
 
 

• Crecimiento en la capacidad productiva 
• Diversificación de mercados 
• Diseño de productos innovadores 
• Acreditación de marca 
• Fidelización de clientes 
• Capitalización de la empresa 

 
 
El plan estratégico que desarrolle Lito Estrella debe contar con un sistema de 
control y monitoreo, debe contener indicadores de desempeño, pero al mismo 
tiempo debe ser flexible porque el sector de las artes gráficas tiene un entorno 
competitivo que está cambiando a una gran velocidad  dado el ritmo con que 
evolucionan las tecnologías.  
 
 
• Mejorar las relaciones públicas. La empresa Lito Estrella no tiene una 
política, ni unas prácticas claras para administrar las relaciones con otras 
organizaciones.  A futuro la empresa deberá mejorar sus relaciones con varias 
instituciones para generar una serie de beneficios derivadas de dicha 
cooperaciones.  
 
 
La gerencia de Lito Estrella debe aprovechar los actores del mercado para generar 
recursos que  permitan su crecimiento. Existen en la actualidad una serie de 
instituciones que le pueden ayudar en problemas específicos. Instituciones como 
la A.R.P le permite desarrollar  programas para atender problemas relacionados 
con riesgos laborales y enfermedades profesionales. El SENA pueden capacitar el 
personal de la organización.  Las cajas de compensación ofrecen beneficios para 
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el trabajado y su familia. Estas entidades ofrecen servicios  a los cuales se puede 
acceder   a un bajo costo generado en el proceso de logística para contactar 
dichas organizaciones.   
 
 
De igual manera, Lito Estrella puede acceder a líneas de crédito  en entidades 
bancarias que son respaldadas por el gobierno nacional34  mediante el programa 
de transformación productiva. Este dinero que entraría a la empresa permitiría la 
adquisición de nueva maquinaria, adecuación de planta  y financiación de los 
planes estratégicos.  

 
 

En el  cuadro  18, se destacan las propuestas  particulares más inmediatas a 
implementar que debe realizar  la empresa Lito Estrella se destacan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34PYME FUTURO. Líneas de crédito para las Pyme en Colombia.  [En línea] Disponible en:  
http://www.Pymefuturo.com/Fuentes_financiamiento.htm  [Consultado el 13 de Enero de 2012] 
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Cuadro 18. Mejoras para la estandarización de Procesos y Proce dimientos 
OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

-Estandarizar y 
documentar los 
procesos y 
procedimientos 
que se realizan en 
las distintas áreas 
de la empresa. 

-Evaluar los procesos y 
procedimientos de cada área para lo 
cual se recomienda revisar  un mapa 
de procesos que son usados en las 
normas de calidad, en especial la 
ISO 9000. 

2 Meses 

-Tiempo 
-Presupuesto 
para gastos 
de papelería, 
refrigerios, 
etc. 

-Jefe de 
producción  
 

-Número de procesos 
evaluados /documentados 

-Documentar los procesos y 
procedimientos 2 Meses 

- Número de procesos 
evaluados /documentados 

-Socializar los procesos y 
procedimientos entre los 
colaboradores 

1 Mes 

-Procesos socializados 
/documentados 
-Número de reuniones 
/número de participantes 

-Aprobar y publicar el manual de 
procesos y procedimientos 

1 Mes -Manual publicado 

Estandarizar y 
documentas las 
funciones para 
cada uno de los 
cargos. 

Realizar un análisis ocupacional de 
cada cargo. 

2 Meses 

-Tiempo 
-Presupuesto 
para gastos 
de papelería, 
refrigerios, 
etc. 

-Jefe de 
producción  
 

Número de cargos evaluados 
/documentados 

Levantar las funciones para cada uno 
de los cargos 

  

Socializar las funciones con los 
colaboradores. 

1 Mes 
Número de reuniones con 
colaboradores /Número de 
participantes  

Ajustar las funciones, y publicar el 
manual de funciones. 

1 Mes 
Número de cargos 
documentados/ total de cargos 
en la empresa 
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 A la empresa  Lito Estrella se le recomienda implementar todo el proceso de Gestión de Recursos Humanos  tan 
como aparecen descritos en el ANEXO B.  
 
En el cuadro  19, se aprecian las propuestas más inmediatas, en especial se les recomienda tener énfasis en el 
proceso de inducción y capacitación, teniendo en cuenta que no todo el personal que labora  en la empresa no tiene 
una preparación académica certificada.  
 
Cuadro 19. Mejoras para el proceso de inducción y capacitación  

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES  INDICADOR 

-Diseñar e 
implementar el 
proceso de 
inducción 

-Evaluar las necesidades  de los 
colaboradores en el proceso de 
inducción 

1 Mes 

-Tiempo 
-Presupuesto para 
papelería 

 

Jefe de producción Documento del proceso 
de inducción  

-Diseñar una metodología de 
inducción  

2 Meses 

-Documentar el proceso e 
inducción 

1 Mes 

-Designar responsables 1 Mes 

-Diseñar e 
implementar un 
programa de 
capacitaciones 

-Evaluar las necesidades de 
capacitación de cada colaborador, 
área. De igual manera identificar 
capacitaciones que permitan 
desarrollar competencias 
específicas por cargo 
  

1 Mes -Tiempo 
-Papelería 
-Partida 
Presupuestal 

Jefe de producción 

-Listado sugerido de 
capacitaciones 

-Presupuestar el costo de las 
capacitaciones 

1 Mes 
-Costo de las 
capacitaciones 

-Buscar y establecer alianzas 
estratégicas 

1 Mes 
-Viáticos de 
representación 

-Número de contactos y 
alianzas por mes 
/alianzas concretadas 

-Definir un cronograma de 
actividades 

1 Mes 
-Tiempo 
-Papelería 

-Actividades planeadas 
/Actividades ejecutadas 
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8.2.5 Propuestas Creando publicidad .  Las recomendaciones que se plantean 
estan orientadas a las solucion de algunos inconvenientes  y mejorar su cultura, 
con lo cual se espera generar ventajas competitivas que repercutan en un mejor 
desempeño en el mercado.  Esta empresa ha comenzado a formalizarse, esta 
legalmente constituida  con todos los papeles en regla y ha comenzado a 
socializar los principios corporativos, sin embargo debe mejorar algunas prácticas 
para llegar el punto de tener una cultura organizacional desarrollada, antes de 
consolidarla.  
 
 
Entre las recomendaciones que debe hacer la empresa Creando Publicidad estan: 
 
 
• Formalizar la estructura organización.   Se le sugiere diseñar un organigrama  
con el cual se genere claridad sobre las líneas de mando, jerarquía y 
comunicación.  Para la formalizar la empresa deberá elaborar documentos como 
manuales de funciones, procesos y procedimientos.  Los cuales deben ser 
elaborados con plena participación de los colaboradores, así el documento 
resultante corresponderá a la realidad  y permitirá que los cambios propuestos 
sean fácilmente aceptados. 

 
 

La formalización le permitirá clarificar las funciones de los diferentes cargos y 
procesos.  La intensión de la formalización  es generar condiciones donde los 
empleados se sientan cómodos seguro, se reduzca la incertidumbre sobre sus 
responsabilidades y deberes.  
 
 
Para el proceso de formalización también se  recomienda  consultar a un asesor 
externo que con mayor experiencia en la materia, permita  identificar un diseño 
organizacional acorde al tamaño de la empresa, a la disponibilidad de recursos y 
la complejidad de cada cargo. 
 
 
• Mejorar las relaciones laborales.  Aunque la empresa ha comenzado a 
mejorar en este aspecto,  se sugiere vincular al personal mediante contrato laboral 
con todas las prestaciones que establece la ley. Está actuación genera mayor 
confianza y estabilidad en el empleado para que así se comprometa más con los 
proyectos institucionales.  

 
 

• Establecer una planeación estratégica. Posterior a la formalización de la 
empresa se le recomienda establecer un plan estratégico que permita  un mejor 
desarrollo en el tiempo. Dentro de los planes se deben incluir programas para las 
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áreas de mercadeo y ventas, ya que según el diagnóstico se evidenció que estas 
variables están en un estado poco desarrollado.  
 
 
Se recomienda que los planes estratégicos contengan estrategias globales, por 
funciones, áreas y que conduzcan al crecimiento de la organización en la 
capacidad productiva, ampliación de la participación en el mercado y en el largo 
plazo hacia la exportación de su producción.  
 
 
Teniendo en cuenta que esta empresa está en proceso de formalización se le 
recomienda que el plan estratégico se diseñe con objetivos definidos en el corto 
plazo de 1 año y objetivos de largo plazo a  5 años. Durante cada periodo la 
gerencia evaluará el impacto o grado de cumplimiento el plan y realizará los 
ajustes necesarios.  
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En el cuadro  20  se observan las propuestas más inmediatas que se le realizan a esta empresa,  se destacan  las 
que se orientan a mejorar las condiciones de trabajo. Una recomendación que se realiza a esta empresa es mejorar 
las condiciones de trabajo para reducir los peligros o riesgos de un accidente.  
 
Cuadro 20.  Mejoras para la  higiene y salud ocupacional 

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLE  INDICADOR 

-Establecer un 
programa de 
Higiene y 
Salud 
Ocupacional 

-Establecer un comité de 
higiene y salud ocupacional 

1 Mes 
-Capacitadores de riesgos 
profesionales (funcionarios 
ARP) 

Gerencia general 

-Acciones realizadas por 
el comité  /acciones 
planificadas 

-Evaluar y determinar un mapa 
de riesgos 

1 Mes 
-Tiempo  
-Papelería 

-Mapa de riesgo 
elaborado  
 
Riesgos evaluados 
/actividades de 
contingencia diseñadas 

-Capacitar al personal sobre la 
prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales 

1 Mes 

- Capacitadores de riesgos 
profesionales (funcionarios 
ARP) 
-Profesionales de salud 
ocupacional 
-Tiempo y lugar para las 
capacitaciones  

-Número de 
capacitaciones realizadas 
/ planificadas 

-Formular un plan para la 
realización de simulacros. 
 
-Solicitar el acompañamiento de 
la A.R.P y cuerpo de bomberos 

1 Mes 
-Tiempo 
-Colaboración cruz roja o 
defensa civil 

-Número de simulacros 
realizadas /planeados 
-Resultados obtenidos en 
los simulacros  
 
Participantes  /cantidad 
de empleados 

 
 
De igual manera  en el cuadro  21, se propone aplicar  dentro de la gestión la formalización de los procesos de la 
gestión del recursos humano. 
Otra de las recomendaciones que se le realiza  la empresa Creando Publicidad es la implementación de un plan 
estratégico, en donde se incluyan actividades de mercadeo, ventas y publicidad.  
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Cuadro 21. Establecer un plan de estratégico 
OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

-Establecer 
un plan 
estratégico 
para la 
empresa 
que 
conduzca su 
rumbo para 
los próximos 
años. 

Hacer un análisis del 
entorno 
Realizar un análisis del 
sector industrial 
Evidenciar debilidades y 
fortalezas, amenazas y 
oportunidades. 
Elaborar  estrategias a 
implementar 

1 Mes 
-Tiempo  
-Papelería 

Gerencia 
general 

-Número de 
estrategias 

Elaborar un plan de 
acciones para dar 
cumplimiento de las 
estrategias.  Estas 
acciones deben ser 
detalladas por áreas . 

1 Mes 
Tiempo  
-Papelería 
-Asesor empresarial 

-Acciones por área 

Elaborar un presupuesto 
para financiar el plan de 
acción. 

1 Mes 
- Dinero para financiar las 
actividades 

-Presupuesto 
asignado por área 
y actividad 

Elaborar un cronograma 
de trabajo detallado por 
áreas para dar 
cumplimiento al plan de 
acción. 

1 Mes 
Tiempo  
-Papelería 
-Asesor empresarial 

-Tiempo asignado 
por área y 
actividad. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Se concluye que  tres de las cinco empresas están plenamente formalizadas,  dos 
aunque tienen su conformación legal, aun les  falta la formalización de su 
estructura, procesos y funciones.   Esta condición de formalización incide de 
manera directa en el desempeño de la empresa, siendo más conveniente estar 
formalizado  para tener un mayor éxito.  
 
 
En el caso de las empresas informales han recurrido a prácticas como 
subcontratación para seguir siendo competitivas, aunque esto vaya en detrimento 
de las relaciones laborales.  Por su parte las empresas formales han recurrido  
estrategias de mercadeo y ventas para lograr  un crecimiento sostenido. 
 
 
Se concluye que las ventajas competitivas en el caso de las empresas formales 
están relacionadas con la claridad en procesos, funciones, gobierno corporativo 
entre otras, mientras que en las empresas informales es difícil identificar con 
claridad una tendencia. Por un lado una empresa (Lito Estrella) agrupa sus 
ventajas en el componente cultura,  mientras que  Creando Publicidad las ubica en 
varios componente, relacionados con el modelo de liderazgo  que aplica en cada 
caso. 
 
 
Las propuestas relacionas para cada empresa están enfocadas en mejorar 
algunas debilidades en particular,  concluyéndose  que un tema a mejorar en 
todas las cinco empresas es el tema de la gestión del talento humano, porque es 
mediante este proceso interno que se lograra motivar y comprometer  a los 
colaboradores. Se entiende que son las personas quienes crean y viven la cultura, 
por lo tanto son estos quienes deben sentirse a gusto con el trabajo. 
 
 
Se concluye en este caso que las empresas son asertivas en recibir asesoría, 
como fue el caso de las cinco empresas consultadas, donde gerentes y demás 
colaboradores se mostraron participativos e interesados en el tema de estudio. De 
igual manera manifestaron un interés claro en  lograr mejoras sustanciales al 
implementar cambios a la gestión. 
 
 
El Modelo de Autoevaluación de la Cultura Organizacional es una herramienta 
administrativa valiosa para diagnosticar la situación interna y así identificar  
variables o componentes sobre los cuales hay que mejorar de forma prioritaria. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a las empresas mejorar en los procesos de gestión de recursos 
humanos, formalizando este proceso, con todos los procedimientos tales como: 
diseño de cargos, reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, 
motivación, remuneración, promoción, desvinculación  y demás. Adicionalmente 
se sugiere apoyarse en  asesoría externa,  o solicitar ante  institución educativa 
superior un estudiante en pasantía que  asesore aportando desde el punto de vista 
académico. 
 
 
A las empresas informales se les recomienda formalizar su estructura, sus  
procesos  y funciones para mejorar el desempeño interno de todas las actividades 
y garantizar un ambiente de trabajo más igualitario, reduciendo la duplicidad de 
tareas y los conflictos derivados de ambigüedades. Dichas  formalización debe ser 
producto de un trabajo participativo donde intervengan todos los colaboradores, de 
igual manera se debe tener en cuenta las necesidades  y la disponibilidad de 
recursos para que lo consignado en los distintos documentos obedezca a la 
realidad y sea más efectiva su implementación. 
 
 
A todas las Pyme se les recomienda mejorar en los procesos de comunicación 
tanto a nivel interno como externo, teniendo en cuenta que la comunicación es un 
elemento indispensable dentro de la interacción humana, y hace parte vital de la 
cultura. Los modelos de comunicación en todas las empresas deben tener una 
serie de parámetros que garanticen la efectividad del mensaje, se debe pensar en 
crear canales efectivos donde la información conserve su claridad y veracidad, 
sobre todo para temas oficiales, de igual manera los canales seleccionados deben 
permitir la retroalimentación.   
 
 
A todas las  empresas se les recomienda mejorar las relaciones con instituciones 
externas, como  Proexpor y Bancoldex que los pueden ayudar en el proceso de 
exportación.  En general se sugiere  aprovechar instituciones como el SENA para 
solicitar capacitación para el personal y usar las Cajas de Compensación para 
ofrecer al empleado actividades de recreación para él  y su núcleo familiar.  
 
 
Tan importante como la comunicación interna y externa es la participación en la 
toma de decisiones, por lo tanto se recomienda a los diferentes directivos en las 
cinco organizaciones implementar un modelo de gestión en el cual se pueda dar 
inclusión a las opiniones e intereses de los colaboradores, toda vez que son estos 
los que se ven afectados por el impacto de un o más decisiones.  
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A las empresas que ya están formalizadas se les recomienda  diseñar e 
implementar planes estratégicos donde se incluyan acciones para el área de 
ventas y mercadeo, buscando además apoyo con Proexpor, Bancoldex entre 
otras,  asesoran y permiten definir fuentes de financiamiento.   
 
 
A las cinco empresas se les recomienda invertir en capacitación del personal, para 
esto pueden usar convenios con las cajas de compensación, el SENA, la A.R.L a 
fin de darles mayores competencias laborales a los colaboradores y con esto 
mejorar su desempeño en su puesto de trabajo.  
 
 
Desde el punto de vista de producción en el largo plazo se les recomienda a las 
cinco Pyme invertir en innovación y desarrollo, porque los cambios tecnológicos 
conllevaran  a nuevos productos en el sector de artes gráficas sobre todo, si se 
tiene en cuenta que el papel ha sido remplazado por medios digitales. Ahora bien, 
otros productos como cajas y empaques se verán afectados  a futuro por una más 
estricta legislación ambiental. 
 
 
A Lito Estrella y Creando publicidad se les recomienda buscar fuentes de 
financiación para adelantar inversiones que  a su vez les den acceso a nuevas 
tecnologías,  una planta con mejores condiciones de seguridad para los 
empleados y demás colaboradores.  En la actualidad existen líneas de 
financiamiento donde el capital tiene un bajo costo, para esto deberán asesorarse  
en temas contables   y financieros existen entidades que permiten acceder a esta 
asesoría como Bancoldex, Cámara de Comercio, ANDI, Universidades  y demás. 
 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad la toma de decisiones es en tiempo real, 
se recomienda en todos los casos implementar un sistema de información integral, 
donde se tenga acceso a información contable, ventas, compras, inventarios, 
procesos, entre otros. Se vio en los cinco casos que existe debilidad en este 
sentido,  entre más  información de calidad se disponga menores serán las 
posibilidades de incurrir en riesgos.   
 
 
Respecto al Modelo de Autoevaluación de la Cultura  Organizacional se 
recomienda mejorar  el cuestionario utilizado, para que este contenga menor 
cantidad de preguntas, las mismas estén redactadas en un lenguaje sencillo  que 
sea fácil de comprender para los colaboradores de la organización, considerando 
que algunos de estos tienen niveles de escolaridad bajos.  
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ANEXOS 
 
Anexo A.   
 

FICHA DE VALIDACION DEL MODELO DE LA CULTURA ORGANI ZACIONAL 
1. COMPONENTE DE GOBERNABILIDAD: GOBIERNO CORPORATI VO. 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 

1a 
 

(1) 

¿Cumple su organización con todos los requerimiento s legales, jurídicos y administrativos de ley?    
a. La organización no cumple con los requerimientos mínimos de ley.   
b. La organización está en proceso de cumplimiento de los requerimientos legales exigidos.   
c. La organización cumple parcialmente con los requerimientos legales.   
d. La organización cumple con todos los requerimientos legales.   

1b 
 

(2) 

¿Cómo han sido construidos y qué tan importantes so n los conceptos de misión y visión para su 
organización? 

  

a. Se tiene un concepto impreciso de la misión y visión de la organización. Se tienen pensadas, pero no redactadas.    
b. Se tiene misión y visión formulada, pero no hay coherencia con las actividades de la organización.   
c. Se tiene una misión y visión concertada y formulada. Son claras y coherentes con las actividades estratégicas de 
los colaboradores. 

  

d. Los conceptos de misión y visión están claros dentro y fuera de la organización. Son parte clave de sus objetivos y 
opciones estratégicas. Han sido construidos de manera participativa. Las actividades y nuevas iniciativas son 
coherentes con estas opciones. 

  

1c 
 

(3) 
 

¿Qué rol cumple el órgano directivo en la organizac ión y cómo participan en éste los colaboradores?    
a. Las responsabilidades del nivel gerencial están definidas de manera imprecisa. El gerente es responsable del 
funcionamiento diario, pero tiene poca autonomía en cuestiones operativas. La mayor parte de las decisiones 
relacionadas con recursos económicos y humanos se toman a nivel superior. 

  

b. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial están definidos de manera precisa. El gerente  tiene autonomía   
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en cuestiones operativas. Las decisiones de impacto se determinan por la gerencia directamente. 
c. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial y la junta directiva están claramente definidos. El director y la 
junta directiva tienen unos lineamientos claros para la gestión de la organización, con alto grado de autonomía. 
Algunos de los colaboradores se involucran en la gestión y en el desarrollo institucional. 

  

d. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial y la junta directiva están claramente definidos. El director y la 
junta directiva, tienen unos lineamientos claros para la gestión de la organización, con alto grado de autonomía. La 
participación de todos los colaboradores es activa en el nivel decisorio para la gestión y el desarrollo institucional. 

  

 

1d 
 

(4) 
 

¿Qué participación tiene el personal de la organiza ción dentro de la dirección y sus procesos de decisión?    
a. La dirección controla todas las funciones de los colaboradores. El personal ejecuta instrucciones y actividades 
técnicas dadas por la dirección. 

  

b. Las decisiones se toman por los directivos. En ocasiones algunos colaboradores hacen aportes específicamente 
en procedimientos y métodos de trabajo. 

  

c. Las relaciones entre el personal y la dirección es de tipo consultativo. Algunas decisiones de gestión se transfieren 
progresivamente desde el nivel medio al más bajo. 

  

d. Los colaboradores se involucran apropiadamente con la dirección, pues, las consultas se dan en cada situación y 
no esporádicamente. Las responsabilidades se comparten y las decisiones de los directivos son transparentes y se 
dan a conocer. 

  

1e 
 

(5) 

¿Qué importancia tiene la labor de relaciones con i nstancias públicas para esta organización?    
a. La organización no realiza ninguna actividad de gestión de relaciones en su beneficio y a ninguna otra 
organización. 

  

b.  La organización de manera puntual, espontánea y/o esporádica realiza gestión de relaciones. De igual manera 
realiza estas mismas actividades para otras organizaciones y/o comunidades entorno si lo solicitan. 

  

c.  La organización realiza actividades con frecuencia de gestión de relaciones en su favor. De igual manera apoya a 
otras organizaciones y comunidades entorno para gestionar relaciones y recursos con las instancias públicas. 

  

d.  La organización diseña y ejecuta planes permanentes de gestión de relaciones en su favor y de otros. Es una 
actividad importante con asignación presupuestal y seguimiento. 
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2. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  
 

No. ÍTEM 
M de Cultura  
Organizacion

al 

2a 
 

(6) 

¿Cómo se maneja lo relacionado con Gestión estratégi ca en la organización ?   
a.  Planeación a corto plazo, centralizada, sin conexión con visión o misión, con escasa participación del personal de 
la organización. 

  

b. La  dirección establece planeamiento anual, pero falta coherencia  entre misión y visión.   
c.  La dirección establece planeamiento a corto y a largo plazo con coherencia entre la misión y la visión.   
d. Planeación estratégica estructurada en misión y visión, con indicadores cuantitativos y cualitativos. La evaluación 
anual permite realizar correcciones. 

  

2b 
 

(7) 

¿Cuenta la organización con sistemas de información  gerencial?    
a. No cuenta con un sistema de información gerencial estructurado; en cuanto a las registros de operaciones es de 
forma esporádica, lo cual no incide en la toma de decisiones. 

  

b.  Se cuenta con un sistema básico de gestión de datos, utilizado para redactar  informes. Los datos no se asumen 
desde el potencial de análisis interno que puede orientar las decisiones en gestión.  

  

c. Aunque se cuenta con un sistema de gestión de datos, no es  operativo; se utiliza esporádicamente. Faltan 
mecanismos para  integrar sistemáticamente a la gestión gerencial las conclusiones que salen del sistema. 

  

d. Se cuenta con un sistema de gestión de datos operativo que permite disponer de información inmediata en 
cualquier momento. El sistema tiene la capacidad de almacenar un gran número de datos y producir informes de 
síntesis. 

  

2c 
 

(8) 

¿Se realiza seguimiento y evaluación de la gestión administrativa?    
a.  La organización no tiene mecanismos para realizar el seguimiento y evaluación de la gestión administrativa.   
b. Se realiza la evaluación de resultados, pero no los integra la gestión administrativa.   
c. Se realiza seguimiento y evaluación permanente de los resultados que inciden en la gestión administrativa.   
d. Se han diseñado indicadores estratégicos que permiten medir y tomar decisiones sobre la gestión administrativa   
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2d 
 

(9) 

¿Se realiza un análisis permanente de los procesos administrativos?    
a. Los procedimientos se establecen según las necesidades y suelen cambiar rápidamente.   
b. Existen procedimientos definidos por la dirección en ciertas áreas, pero en otras áreas son imprecisos o 
inexistentes. 

  

c. Existen procedimientos formales en casi todas las áreas operativas de la organización. El personal conoce los 
procedimientos y algunos están documentados.  

  

d. Existen y se aplican procedimientos documentados de manera  eficaz y simple. El personal conoce y maneja los 
procedimientos, buscando mejorar u optimizar los existentes. 

  

2e 
 

(10) 

¿Qué importancia tienen los sistemas de comunicació n en la organización?    
a. No se tiene en cuenta para nada el grupo de colaboradores de la organización. No es importante para la 
organización que los colaboradores sepan las razones de las decisiones. 

  

b. Con alguna frecuencia se realizan reuniones con el grupo de colaboradores y de conformidad con los 
procedimientos. Algunos miembros aportan sugerencias para mejorar. 

  

c.  Hay reuniones muy frecuentes, se ejecutan procedimientos con claridad y en los que se está de acuerdo. La 
comunicación es abierta e ínter jerárquica. El grupo sabe cómo participar en reuniones y está enterado de los 
argumentos para tomar decisiones. 

  

d.  Se da un incremento en la participación y gestión por parte de los miembros del grupo. Las comunicaciones se 
transmiten en todas las vías y con el aporte de todos. Hay mecanismos formales para organizar los medios y las 
formas de comunicación en todas las direcciones. 

  

2f 
 

(11) 

¿Cuál es la importancia de la temática de Responsab ilidad Social en esta organización?    
a.  Poco importante.   
b.  Se tiene consciencia de la importancia del tema y se adelantan algunos procesos internos.   
c. Existe el programa y se aplica parcialmente en la organización.   
d. Existe y se aplica un programa permanente para desarrollar esta filosofía corporativa de la RSE.   

 
 
 
 
 



110 
 

3. COMPONENTE DE GESTIÓN FINANCIERA 

 
 

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al  

3a 
 

(12) 

¿El sistema de recopilación de datos e informes fin ancieros da rápidamente una idea sobre la situación   financiera de 
la Organización?  

  

a.  No se cuenta con un sistema de recopilación de datos e informes, y por lo tanto no existe un sistema que permita 
determinar la situación financiera. 

  

b. Los datos e informes financieros presentan claridad y se elaboran a tiempo. Sin embargo a veces faltan documentos y 
comprobantes soportes. 

  

c.  La organización cuenta con un sistema de recopilación de datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado la 
situación financiera de la organización. Sin embargo, no se tienen en cuenta para tomar decisiones de carácter financiero. 

  

d. La organización cuenta con un sistema de recopilación de datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado la 
situación financiera de la organización. Y estos informes se tienen en cuenta para la tomar decisiones de carácter financiero. 

  

3b 
 

(13) 

¿Se elaboran presupuestos en todas las actividades de la Organización ?   
a. No se cuenta con un sistema para presupuestar actividades dentro de la organización.   
b.  Se realizan presupuestos de los departamentos de manera centralizada.    
c. Para la realización del presupuesto se consulta con las áreas, pero la gestión y las responsabilidades de los presupuestos 
siguen siendo centralizadas. 

  

d. El procedimiento presupuestario y su respectiva apropiación se efectúa de manera integral para toda la organización.   

3c 
 

(14) 
 

¿En la empresa se diferencian el sistema de facturación de las ventas  internacionales?    
a. No se distingue diferenciación en la facturación de venta al extranjero y de la venta nacional    
b. La facturación se modificó acorde a los parámetros que exigen los países destino y el cliente internacional    
c.  La facturación contempla  las exportaciones y se soportan con los documentos que sugiere  la DIAN   
d. La facturación internacional está claramente definida, los empleados conocen las actividades para facturar y soportar con 
los documentos correspondientes. 
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4. COMPONENTE DE GESTIÓN DE MERCADEO. 

 

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al  

4 a 
 

(15) 

¿Existe un Departamento de Mercadeo con funciones bien definidas?    
a. No existe una estructura de mercadeo.   
b. Hay un incipiente departamento de mercadeo. Sus funciones no están definidas.   
c. Hay un plan estratégico estructurado y coherente con la Misión. Sin embargo, los datos o informes no son claros 
para una toma de decisiones. 

  

d. Existe un departamento de mercadeo con planes bien definidos y   coherentes con la misión y la estructura 
organizacional. 

  

4b 
 

(16) 

 
¿Existe un Departamento de Ventas con funciones bie n definidas? 

  

a. La organización no tiene una estructura de ventas.   
b. La organización tiene ideas sobre el cumplimiento de metas, pero le falta un plan de presupuesto e incentivos.   
c. Se tiene establecido un presupuesto pero no con políticas que permitan su cumplimiento.   
d. Existe un Departamento de Ventas coherente al  Plan de Mercadeo   

4c 
 

(17) 

¿En la empresa  se promueve la cultura  exportadora ?   
a. La empresa no brinda ningún tipo de formación que contribuya  a la actividad exportadora     
b. La empresa brinda formación que contribuye a la actividad exportadora, pero se hace de forma eventual y no 
participan todos los colaboradores de la organización  

  

c. La empresa tiene un programa interno de  formación  orientada a la cultura exportadora, los directivos de áreas 
brindan  capacitaciones a todos los miembros de la organización con recursos interno. 

  

d. La empresa ha capacitado y sigue capacitando al  personal de la organización en temas de exportación para ello  
recurre a instituciones externas (Ejemplo: Sena,  Proexport,  Bancoldex universidades, etc.) 

  

4d ¿La empresa tiene actividades orientadas a la inves tigación de  mercados?    
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(18) 

a. La empresa no tiene actividades para conocer  las tendencias y cambios en el mercado   
b. La empresa concentra su actividad de investigación de mercados solo a los cambios legales, y procesos logísticos   
c. La empresa investiga cambios en lo legal, logístico y en especial lo que ocurre con los hábitos de consumo de los 
clientes potenciales. 

  

d. La empresa tiene implementado un ambicioso programa de investigación de mercados, que se enfoca en 
determinar cambio en el mercado, incluye el análisis de clientes, proveedores, distribuidores, estados, empresas de 
logística y requerimientos legales 

  

 
    

4e 
 

(19) 

¿La empresa tiene organizada la oferta  exportadora ?    
a. La empresa no cuenta con una oferta exportadora?   
b. Se tiene una oferta exportadora, pero no está estructurada formalmente   
c. Se tiene una oferta exportadora segmentada por países   
d. Se tiene una oferta  exportadora ya permanente por países, productos, marcas y clientes   

4f 
 

(20) 

¿La cultura exportadora llevada a cabo  en la empresa h a  conllevado cambios en procesos de producción  
para  los productos a exportar? 

  

a. la cultura exportadora no ha conllevado a modificaciones en el proceso productivo   
b. con la cultura exportadora sea modificado parcialmente el proceso productivo, pero no se distingue cambios  entre 
la producción nacional y la producción para exportar 

  

c. la cultura exportadora implico diferenciar  en un área  específica la producción a exportar.   
d. el desarrollo de la cultura exportadora ha especializado el proceso de  producción para exportar, acorde a los  
estándares internacionales. 

  

 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 
5.  COMPONENTE DE GESTIÓN HUMANA. 

 
 

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al  

5 a 
 

(21) 

¿Cómo es el proceso de contratación de personal?    
a. No existe un proceso formal de contratación.   
b. Se buscan candidatos por fuente externa; algunas veces presentan examen, o entrevista.   
c. Los candidatos son buscados mediante fuente interna y externa, deben presentar entrevista y algún examen.      
d. La organización cuenta con un proceso de selección de personal formalmente establecido.  Se incluye 
presentación de pruebas, entrevistas y está planeado el seguimiento al periodo de prueba. 

  

5b 
 

(22) 

¿Cómo se considera el diseño de cargos en la organi zación?    
a. No es prioritario, los cargos se crean acordes a las necesidades de la organización.   
b.  Existen cargos formalmente establecidos con funciones generales.   
c. La estructura jerárquica determina los cargos, las funciones y  sus responsabilidades.   
d. Existe relación directa entre la estructura jerárquica formal y las competencias laborales para determinar el  diseño 
de  cargos. 

  

5c 
 

(23) 

¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de desempeño?    
a. La organización no ha contemplado la posibilidad de evaluar al personal.  Solamente se cancela el contrato a 
aquellos empleados de bajo rendimiento. 

  

b. Se ha pensado evaluar el desempeño de los colaboradores, pero no se ha iniciado. Se hacen llamadas de 
atención orales cuando hay errores. 

  

c. La evaluación de desempeño se centra en el cumplimiento de metas del cargo o del área de trabajo.   
d. Existen políticas formales de evaluación de desempeño basadas en competencias tanto generales como 
específicas; las cuales inciden en el incremento salarial, las promociones, las transferencias y/o los despidos. 

  

5d ¿Considera su organización la capacitación orientada al desarrollo humano?    
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(24) 

a. La organización no está interesada en capacitar al personal por el costo que implica.   
b. Se acepta la necesidad de capacitar a los colaboradores de algunas áreas, pero es un plan a mediano plazo.   
c. Brinda la oportunidad para que los colaboradores realicen su capacitación acordes a las necesidades del área.   
d. Se tienen políticas formales de capacitación a partir de las competencias laborales.   

 

5e 
 

(25) 

¿Considera su organización el desarrollo de carrera para los colaboradores?    
a.  En la organización no se tienen contempladas acciones de desarrollo de carrera.   
b.  Los colaboradores manifiestan sus interese laborales,  pero en la organización no existe un plan de desarrollo de 
carrera. 

  

c.  La organización establece un programa a mediano plazo en algunas áreas para el desarrollo de carrera de los 
colaboradores. 

  

d.  Existe una política formal para el cumplimiento del plan de desarrollo de carrera organizacional.   

5f 
 

(26) 

¿Cómo maneja la organización las Relaciones laborales?    
a. La organización no tiene definido un programa formal  de relaciones laborales.   
b.  Las relaciones laborales dependen  de las acciones que ejecuta cada jefe de área.   
c. La organización contempla programas de relaciones laborales en algunas áreas.   
d. Existen políticas formales de relaciones laborales, traducidas en programas comunicacionales, de asociación, 
cooperación, protección, asistencia y ocio para los colaboradores. 

  

5g 
 

(27) 

¿Cuál es la importancia de la Salud Ocupacional en esta organización?    
a.  Cumple con los requerimientos legales.   
b.  En algunas áreas de la organización es importante y se adelantan acciones preventivas.   
c.  Se tiene consciencia de la importancia del tema y se adelantan programas con las ARP y EPS.   
d.  Existe y se efectúa seguimiento al programa de salud ocupacional.  Se desarrollan campañas epidemiológicas.   

5h 
 

(28) 

¿Cuál es la importancia de la compensación y benefi cios de los colaboradores en esta organización?    
a. Solo se cumplen los lineamientos legales en materia de compensación y beneficio de los colaboradores.   
b. Se tiene conciencia de la importancia del tema y se han propuesto algunos programas en beneficio de los 
colaboradores. 

  

c. Existe la valoración de cargos y su compensación para determinar la estructura de compensación de la 
organización. 
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6. COMPONENTE DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
d. Se efectúa un seguimiento permanente a la retribución equitativa de los colaboradores.    

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al  

6 a 
 

(29) 

¿Cómo asegura la calidad en los procesos y  productos en su organización?    
a. El aseguramiento de calidad se realiza de manera incipiente.   
b. Existen normas y procedimientos estables y bien definidos que garantizan la seguridad del producto.   
c.  Existen normas que aseguran la calidad de los procesos, procedimientos y productos en todo el sistema de 
producción, pero no está certificada. 

  

d. Se manejan normas técnicas internacionales y la organización está certificada  con normas técnicas.   

6b 
 

(30) 

¿Cómo percibe el desarrollo tecnológico en su organ ización? ¿Es congruente con su estrategia de negoci o?   
a. La  tecnología existente es incipiente y es la necesaria para realizar el proceso.   
b. La planta es mecanizada, cuenta con tecnología adecuada para el proceso; pero el producto no cumple con la 
calidad esperada por el cliente. 

  

c. Tiene tecnología adecuada y cuenta con proyección en inversiones para  ir adecuándose a los cambios 
tecnológicos. 

  

d. Maneja tecnología de punta acorde con el proceso productivo y posee una capacidad instalada grande para el 
volumen de producción. 

  

6c 
 

(31) 

¿En términos generales, cómo es la capacidad de pro ducción de la organización considerando la demanda del 
mercado y la planeación de la misma? 

  

a.  Su capacidad de producción es mínima pues apunta a un mercado específico,  no se cumple con los pedidos a 
tiempo, se realiza mantenimiento correctivo. 

  

b. Se planea la producción basada en los pedidos del cliente, se monitorean las ventas, cumple parcialmente con los 
tiempos de entrega. Se realiza mantenimiento correctivo. 

  

c. Realiza un adecuado proceso de planeación de la producción considerando los pedidos actuales de los clientes y 
con pronósticos de ventas.  Se cumple con los tiempos de entrega de los pedidos.  Se realiza Mantenimiento 
preventivo. 
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d. Su capacidad de producción es alta, cuenta con un  proceso productivo  estandarizado, se cuenta con un sistema de 
planeación de la producción con base en la demanda futura, por lo que la capacidad de la planta para desarrollarla es 
bien estudiada. Se maneja tecnología de punta, se realiza mantenimiento productivo total (TPM) en la planta. 

  

6d 
 

(32) 

La gerencia de la cadena de abastecimiento gira alrede dor de la integración eficiente de proveedores, 
fabricantes, distribuidores y minoristas. De esta f orma se consigue reducir substancialmente los costo s y al 
mismo tiempo se mejoran los niveles de servicio al cliente ¿Cómo considera que es el proceso logístico  en su 
organización? 

  

a.  La organización no tiene parámetros definidos para seleccionar los proveedores.  Se manejan pequeños volúmenes 
de materia prima y producto terminado. 

  

b. La organización ha seleccionado sus proveedores por la tradición. Los inventarios se ven restringidos por la 
capacidad de los proveedores. 

  

c. La organización utiliza criterios de selección  de proveedores previamente establecidos.  Tiene un  sistema 
adecuado de inventarios. 

  

d. La organización tiene proveedores con certificaciones de calidad. Los productos manejan código de barras.   

6e 
 

(33) 

Hoy en día las organizaciones reconocen la importan cia de ser competitivas debido a las exigencias del  
mercado ¿Cómo es el desarrollo y la innovación de l os productos en la organización? 

  

a.  El desarrollo de nuevos productos  no es prioritario.   
b.  La organización está en vía de instaurar la innovación y desarrollo para nuevos productos.    
c.  Está implementando proyectos que conduzcan al desarrollo de nuevos productos.    
d.  La organización cuenta con un departamento de I y D constituido que realiza una constante investigación sobre las 
necesidades del mercado y de novedosos productos. Se monitorea permanentemente la competencia. 

  

6f 
 

(34) 

¿Cómo está su organización en cuanto al cumplimient o de las normas y regulaciones ambientales?    
a.  No tiene claridad sobre el manejo y cumplimiento de las regulaciones ambientales.   
b.  La organización conoce las normas ambientales que la controlan, establece los procesos y procedimientos para 
cumplirlas. 

  

c.  La organización cumple con las regulaciones ambientales estipuladas para el sector, tanto interna como 
externamente. 

  

d.  La organización mide su desempeño ambiental de acuerdo a sus objetivos organizacionales.   
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7. COMPONENTE DE ALIANZA / RELACIONES PÚBLICAS. 

 

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al 

7 a 
 

(35) 

¿Tiene su organización estrategias establecidas par a relacionarse con sus públicos de interés?    
a. No presenta estrategias y no le interesa relacionarse.   
b. Se relaciona con algunos que considera importantes.   
c. Le interesa relacionarse con todos los públicos,  pero no tiene estrategia.   
d. Mantiene permanente contacto con los diferentes públicos mediante diversas actividades con cada uno de ellos 
que están debidamente soportados en estrategias. 

  

7b 
 

(36) 

¿Qué tipo de relaciones establece su organización c on el gobierno?    
a. Sólo las de carácter obligatorio.   
b. Considera importante las alianzas con el sector público, pero no ha tocado puertas.   
c. Se han realizado contactos, pero no se han consolidado las alianzas.   
d. Se han realizado algunas alianzas.   

7c 
 

(37) 

¿Qué importancia tiene  para la organización realizar actividades conjuntas  con las ONG´S?    
a. No le interesa relacionarse.   
b. Ocasionalmente realiza actividades con ONG.   
c. Se están desarrollando actividades en conjunto.   
d. El apoyo y colaboración es permanente dada su importancia.   

7d 
 

(38) 

¿Cuál es el grado de importancia que tiene para su organización relacionarse con el sector privado?    
a. No le interesa relacionarse.   
b. En algunas ocasiones resulta importante.   
c. Se han realizado algunas actividades y se piensa estrechar un poco más la relación.   
d. La relación es permanente y estrecha, llevando proyectos a cabo.   
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8. COMPONENTE DE DIVERSIDAD. 

No. ÍTEM M de Cultura 
Organizacional 

8 a 
 

(39) 

¿Qué importancia tiene para la organización la temática de la perspectiva de géner o?   
a. La temática de perspectiva de género es poco importante.   
b. La temática de perspectiva de género es importante en algunas áreas de la organización.   
c. Existe y se aplica un programa de perspectiva de género en la organización.   
d. Existe y se desarrolla un programa permanente de perspectiva de género (feminidad y masculinidad).   

8 b 
 

(40) 

¿Qué importancia tiene para la organización la temá tica de enfermedades infectocontagiosas?    
a. La temática de enfermedades infectocontagiosas es poco importante.   
b. La temática en algunas áreas de la organización es importante.   
c. Existe una serie de actividades de prevención de enfermedades infectocontagiosas.   
d. Existe y se desarrolla un programa permanente en la temática de enfermedades infectocontagiosas (preventivas y 
curativas).  

  

8 c 
 

(41) 

¿Qué importancia tiene para la organización la temá tica de derechos humanos?    
a. La temática de derechos humanos es poco importante.   
b. La temática de derechos humanos en algunas áreas de la organización es importante.   
c. Existe y se aplica un programa de derechos humanos en la organización.   
d. Existe y se desarrolla un programa permanente que promueve los derechos humanos.   

8 d 
 

(42) 

¿Qué tipo de libertades religiosas tiene la organiz ación?    
a.  Es totalmente obligatorio la práctica y opción de una fe religiosa.   
b.  Se inicia un proceso de concientización sobre la importancia de las libertades religiosas.   
c. Existen en la organización ciertas libertades de religión, pero idealmente se espera que tengan una opción de fe 
definida. 

  

d.  Hay total y plena garantía de libertad religiosa. La organización no tiene en cuenta las opciones de fe de sus 
colaboradores. 
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9. COMPONENTE DE PROCESOS CULTURALES 
 

No. ÍTEM 
M de Cultura 
Organizacion

al 

9 a 
 

(43) 

¿En qué cree su organización: cuáles son sus ideolog ías, valores y creencias? ¿ Cómo  pone en práctica su 
organización la ideología, valores y creencias?  

  

a.  No identifica con claridad la ideología, valores y creencias de la organización.   
b. En el discurso informal se manifiestan algunos valores y creencias que pueden cambiar dependiendo de la 
situación que se presente. Los directivos consideran y divulgan algunos valores, pero ellos no los ejemplifican. 

  

c.  La ideología, los valores y creencias están escritos, claramente definidos, pero no hay formas claras para que los 
colaboradores  se apropien de ellos. Hay rituales y ritos espontáneos o informales. Cada colaborador los  vive a su 
manera. 

  

d. Se sigue una ideología clara y los valores se identifican en el discurso informal y formal, se organizan ceremonias 
de refuerzo para éstos. Se tiene un sistema organizado de rituales y ritos culturales o ceremoniales corporativos. Los 
colaboradores tienen apropiado en su lenguaje y comportamiento los valores y creencias las que transcienden la 
organización. La ideología es conocida e inspiradora para todos los colaboradores. 

  

9 b 
 

(44) 

¿Su organización tiene un sistema símbolo definido y claramente identificable, sustentado en elementos  
concretos? 

  

a. Su organización no tiene claro el significado de tener una filosofía, misión, estrategias básicas de acción 
sustentadas en símbolos y leyendas o historias. 

  

b. Su organización conoce de la importancia de construir sentidos o significados  a la organización más allá de ser un 
lugar de trabajo. Los empleados  identifican la filosofía, misión, estrategias, símbolos o historias que representan a su 
organización. 

  

c. Su organización está trabajando en conformar un sistema de símbolos que marque diferencias con los demás 
empresas de su sector. Se hace un esfuerzo organizado por construir significados que representen los intereses de 
los colaboradores de la organización. La organización ya tiene algunos elementos concretos que representan a la 
organización,  como celebraciones informales de reconocimiento y premiación de comportamientos.  
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d. Su organización ha conformado unos rasgos o características (identidad) que se distingue claramente de las 
demás organizaciones de su mismo sector. Se construyen significados conjuntos, se crean imaginarios que  
fomentan relaciones duraderas de confianza y compromisos con la organización. Existen formas ordenadas de 
reconocer y resaltar el trabajo, los comportamientos y conductas. (Quinquenios, placas, medallas, diplomas, acciones 
de la empresa, el empleado del mes, espacios o tiempos preferenciales, bonificaciones o bonos para compras, 
premiaciones). 

  

 
 
    

9 c 
 

(45) 

¿Su organización  facilita las ceremonias  corporativas  para consolidar su cultura propia  y sentido de 
pertenencia? 
Ceremonias corporativas (ritos, rituales, narracion es, leyendas, mitos y tabúes, héroes, sentido de 
pertenencia).  

  

a. Su organización realiza ceremonias corporativas como ritos, rituales, construye  leyendas o mitos de manera 
informal. En muchos casos motivado por los empleados, quienes se organizan en fiestas o celebraciones como 
cumpleaños, años de servicio, despedidas, inducciones, torneos deportivos, concursos de conocimiento de la 
organización.  Poco  sentido de pertenencia. 

  

b. En ocasiones facilita  o valida ceremonias corporativas como ritos, rituales informales motivados por sus 
empleados.  El sentido de pertenencia fluctúa dependiendo de los reconocimientos. 

  

c. Su organización está trabajando en desarrollar ceremonias corporativas, considera importante y dedica en 
ocasiones recursos para facilitarlas. Se escriben historias, reconocen héroes motivadores de conductas ideales. En 
ocasiones es informal pero la mayoría de las acciones tienen respaldo institucional. Se facilitan actividades de 
solidaridad interna entre empleados y se apoyan las externas  de proyección social. Sentido de pertenencia fuerte. 

  

d. Su organización tiene ordenado todos los ceremoniales corporativos, promueve y facilita los ritos y rituales, maneja 
normas  y protocolos claros para llevarlos a cabo. Tiene por escrito las leyendas, historias de  héroes, (héroe: 
colaboradores que ejemplifican los valores)  archivo histórico y fotográfico. Las actividades que refuerzan los valores 
como inducción, re inducción o responsabilidad social, proyección social,  o ayudas asistenciales y/o donaciones 
están sujetas a programaciones. Sentido de pertenencia duradero y trasciende la organización.  

  

9 d 
 

Relaciones de poder  y conflictos ¿Su organización tiene claramente definido un sistema de orden y 
jerarquías para establecer el poder? (sistema de go bierno)   ¿Cómo soluciona los conflictos su organiz ación?  
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(46) a.  La forma de gobierno que prima es la autocracia y el orden se mantiene desde premios y castigos. La toma de 
decisiones, los conflictos se resuelven en la instancia de la autoridad formal. Está claramente definido  el  sistema de  
poder y de cargos, posiciones  jerárquicas. 

  

b.  La forma de gobierno que rige la organización es burocrática donde el poder se centra en  los manuales de 
funciones, normas escritas, reglamentos y códigos. Se da participación esporádica  en la toma de decisiones a los 
colaboradores.  El conflicto se soluciona desde un mediador externo y que representa la legalidad. 

  

c. La forma de gobierno  que sobresale es la meritocracia,  donde  el poder privilegia a las personas que estudian y 
sus méritos. La competencia es abierta y promovida por la organización. La jerarquía de los cargos depende de la 
capacidad de gestión y los logros obtenidos por medio de la  superación personal y educación formal.  El conflicto se 
soluciona con un mediador interno y buscado acuerdos o compromisos. 

  

d. La forma de gobierno que rige la organización se acerca a la democracia participativa, donde la mayoría de los 
cargos se suplen desde elecciones y es clara las normas para participar.  La toma de decisiones es sistemática, 
ordenada y participativa.  La jerarquía de la organización no está regida por  la importancia de los cargos sino que 
prima la  responsabilidad  y logros de cada colaborador. Los conflictos se solucionan de buscando que las partes 
ganen sin mediador. 

  

9 e 
 

(47) 

Discursos y lenguajes ¿Es claro para su organización la creación y manejo de un lenguaje pr opio y 
fácilmente identificable para los colaboradores? 

  

a. El lenguaje  utilizado en la organización es informal, directo, la comunicación privilegia lo oral, los colaboradores 
utilizan jergas, dichos y apodos en todos los niveles,  los subalternos  llaman  por su profesión o cargo a sus 
superiores. 

  

b.  El lenguaje utilizado en la organización es principalmente informal, indirecto aunque en ocasiones es directo.  La 
comunicación privilegia lo oral en la mayor parte del tiempo, los aspectos más importantes se tratan de manera 
escrita. Los colaboradores utilizan jergas, dichos o apodos de manera informal. Los subalternos solo  llaman  por su 
profesión o cargo a sus superiores frente a clientes o públicos externos. 

  

c. Lenguaje utilizado en la organización es formal, directo, la comunicación privilegia lo oral y lo escrito dependiendo 
de la prioridad. Los colaboradores utilizan jergas, dichos o apodos de manera informal y solo entre el nivel de 
operarios.  Los subalternos  llaman a sus directivos por su profesión o cargo  motivado por sus  superiores o solo  
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frente a clientes o públicos externos. 
d. El lenguaje utilizado en la organización es formal, directo, la comunicación privilegia lo escrito (cartas, memos, 
formatos, solicitudes o correos electrónicos, informes o actas), los colaboradores no utilizan jergas, dichos o apodos, 
cada uno es llamado por su nombre y no por su profesión o cargo.  
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Anexo B.  Síntesis  procesos de recursos humanos 

 

•Consecusión de hojas de vida de profesionales acorde a los perfiles exigidos por la empresa

Reclutamiento

•Proceso de entrevistas con los candidatos, pruebas sicotecnicas, de conocimiento, evaluación de su perfil profesional y personal

Selección

•Proceso de elaboración de contratos (laboral o prestación de servicios profesionales), para cada uno de los nuevos empleados, y renovación para 
los empleados antiguos

Contratación 

•Proceso de entrenamiento del nuevo personal, para  la adaptación de este a la organización

Inducción 

•Proceso de entrenar al personal, capacitar, en diferentes tematicas con el fin de mejorar la prestación de cada servicios, las temativas son 
variadas dependiendo las necesidades de los clientes.

Capacitación

•Corresponde a la elaboracion mensual o quincenal de la nomina, liquidacion se servicios prestados, liquidacion horas extras, pagos honorarios. 
Además dentro de este proceso esta el diseño de una politica de reumeración y una escala de salarios. Dentro de la remuneración, tambien se da 
pago a las obligaciones por concepto de seguridad social, prestaciones legales y pagos para fiscales.

Remuneración

•Corresponde a la liquidación o anulación del contrato laboral o prestación de servicios profesionales. Ademas a desvicular y liquidar las 
afiliaciones  a las entidades de seguridad social, prestaciones de ley y para fiscales, EPS, Fondo de pensiones, ARP, Caja de compensación, SENA, 
ICBF, Fondo de cesentias. 

Desvinculación
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