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RESUMEN 

El trabajo colaborativo se convierte en factor de éxito en las empresas que buscan 
mejorar su desempeño, sostenibilidad y competitividad organizacional desde 
aspectos culturales. En la actualidad algunas organizaciones presentan falencias al 
trabajar en equipo y al desarrollar estrategias o tácticas culturales que permitan 
trascender hacia la generación de entornos colaborativos; lo cual, al ser regido bajo 
el pensamiento, los recursos y los valores compartidos, se logra un propósito global 
a través de los diferentes espacios que se disponen para ello, sean estos: virtual, 
presencial o híbrido.  

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia del trabajo 
colaborativo sobre la cultura organizacional en cuatro grandes empresas del sector 
alimentos y bebidas de Santiago de Cali, la metodología usada se basa en un 
enfoque cuali-cuantitativo, bajo un análisis descriptivo donde con la aplicación de 
instrumentos estructurados, se integran factores como la innovación, flexibilidad, 
generación de valor y el trabajo en equipo. Como conclusión principal se tuvo que 
si bien las cuatro grandes evaluadas pertenecen al mismo sector, su cultura y las 
acciones de colaboración que desarrolla cada una de ellas es muy diferente. No 
obstante, se pudo determinar que la relación existente entre ambas variables, 
permitió identificar el trabajo colaborativo como un factor de incidencia en la 
transformación de la cultura organizacional. 

Palabras clave: Cultura organizacional, trabajo colaborativo, globalización, 
estrategias culturales, cambio organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno empresarial actual, independiente de su ubicación geográfica, es 
influenciado por un sinnúmero de variables. La globalización, como catalizadora del 
cambio, hace parte de ellas; la cual ha obligado a las empresas a adaptarse 
rápidamente con el fin de transformarse de acuerdo con las pautas de los mercados 
internacionales y conservar su competitividad. Otra de las variables, es la 
competitividad, en ella se caracteriza y dinamiza los entornos empresariales. Si 
bien, esta depende de distintos elementos, la disposición al cambio y el aprendizaje 
son claves para el desarrollo organizacional y así mismo, su supervivencia. Esta 
disposición al cambio está condicionada a la orientación hacia la transformación 
característica de la empresa, lo que finalmente refleja el pensamiento colectivo de 
la misma. En ese sentido, la cultura organizacional, al concebir el pensamiento 
colectivo, se convierte en el eje del crecimiento de las empresas.  

A pesar de que esta cultura es intervenida por los cambios dados al exterior de las 
organizaciones, como la orientación de los mercados o las tendencias en RRHH1, 
los paradigmas administrativos predominantes en Colombia no han permitido su 
evolución, debido a que estos tampoco se han transformado de la mano con los 
postulados administrativos. Desde que Elton Mayo2 descubrió la importancia de las 
relaciones sociales dadas en los grupos de trabajo, y la usabilidad de estos para la 
canalización y movilización de energías y comportamientos de los seres humanos, 
se han instaurado en las organizaciones rutinas y hábitos correspondientes a esta 
metodología para la ejecución las tareas, que generalmente no son modificados con 
regularidad porque son parte activa de lo que se conoce como cultura 
organizacional. Así lo confirman investigaciones como las de Morales3, las cuales 
evidencian que el sector industrial, en ámbitos culturales, tiene un alto grado de 

                                            
1 GÓMEZ, Jose M. FONTALVO, Tomás. Análisis de los factores determinantes de la cultura 
organizacional en el ambiente empresarial. En: Entramado  [en línea]. Enero-junio. 2014. 
[Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/2654/265431574006.pdf  

2 Gestiopolis. Teoría del trabajo en equipo [en línea]. 04 de abril de 2004. [Consultado: 24 de mayo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/teoria-del-trabajo-en-equipo/  

3 MORALES, Sandra L. Caracterización de la cultura organizacional en empresas colombianas [En 
línea]. Trabajo de investigación Administrador de Negocios Internacionales. Bogotá D.C. Universidad 
del Rosario. Facultad de Administración. 2010. [Consultado: 24 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1789/1032375920-2010.pdf  
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formalización y mediana calidad en las relaciones interpersonales, hechos que 
dificultan el dinámico desenvolvimiento de las actividades empresariales. 

De acuerdo con Naranjo y Jiménez4 estas características culturales, al igual que la 
disposición al cambio y el aprendizaje, permean la innovación, otra de las variables 
determinantes en el entorno empresarial. En ese sentido, es necesario un cambio 
en las orientaciones colectivas que permita flexibilizar las actividades que son 
ejecutadas por los colaboradores y a su vez, direccione la organización hacia la 
innovación y el mejoramiento continuo. Esta transformación se puede llevar a cabo 
a través de la implementación de nuevos métodos de trabajo que superen los logros 
del trabajo en equipo y permitan a las empresas potencializar las habilidades de su 
talento humano.  

Empresas como BBVA5, a través del trabajo colaborativo, adaptaron paulatinamente 
su cultura corporativa para cumplir con su visión y al mismo tiempo, propiciar un 
cambio de mentalidad: lograr que las personas quieran colaborar entre ellas, sin 
ningún tipo de obligación. Este cambio les permitió mejorar la gestión del 
conocimiento a través de plataformas tecnológicas y la orientación de su recurso 
humano hacia un objetivo común, lo que potencializó los resultados de sus labores 
empresariales y favoreció su crecimiento.   

Esta investigación se enfoca en determinar la incidencia del trabajo colaborativo 
sobre la transformación de la cultura organizacional de grandes empresas del sector 
de alimentos y bebidas de Santiago de Cali. Para el logro de lo anterior, fue 
necesario desarrollar dos fases a saber: inicialmente se realizó el diagnostico de las 
acciones culturales de las cuatro empresas intervenidas a la luz de las formas de 
trabajo colaborativo; para ello se contactaron a los colaboradores del área de 
recursos humanos para que contestaran el cuestionario. Posteriormente se realizó 
la incidencia del trabajo colaborativo sobre la cultura organizacional de las empresas 
participantes; para ello se condesó la información por empresa. Finalmente, los 

                                            
4 NARANJO, Julia C. SANZ, Raquel. JIMÉNEZ, Daniel. Organizational culture as determinant of 
product innovation. En: European Journal of Innovation Managment.  [en línea]. 2010. vol 13, p. 466-
480. [Consultado: 24 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601061011086294  

5 BBVA OPENMIND. Reinventar la empresa en la era digital: nuevos lugares de trabajo BBVA, 
impulso del trabajo colaborativo [en línea] [Consultado: 05 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.bbvaopenmind.com/articulo/nuevos-lugares-de-trabajo-bbva-impulso-del-trabajo-
colaborativo/  
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datos fueron analizados y se desarrolló el estudio de correlación entre las variables; 
de esta forma se obtuvo información relevante por empresa y por el sector. 

Finalmente, entre los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: la cultura 
organizacional en sí misma es compleja de diagnosticar y si se añade un análisis 
bajo el componente del trabajo colaborativo, es aún mayor el esfuerzo requerido, en 
tiempo y profundidad, para llevar a cabo una caracterización de ella en una cada 
empresa. Para el caso de este proyecto se encontró que cada compañía tiene una 
identidad específica que no puede ser catalogada como “buena” o “mala”. Respecto 
al trabajo colaborativo, se puede afirmar que está “en desarrollo”. Ya que las 
empresas pertenecientes al sector de bebidas cuentan con un comportamiento 
cultural orientado hacia el trabajo colaborativo que se evidencia de forma más fuerte 
que en las otras dos empresas de alimentos. Por último, se puede destacar que en 
la una de las empresas participantes (#2) presenta adecuación singular para la 
ejecución de una transformación cultural a través del uso del trabajo colaborativo y 
una predicción de los cambios.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En mercados crecientes y estandarizados, la globalización impacta las prácticas 
empresariales en su rol de catalizador de cambio, obligando a las empresas a 
modificar su “modus operandi” para responder a las demandas del entorno de 
manera flexible ante la inestabilidad, la incertidumbre y la imprevisibilidad6, 
características del siglo XX y el actual siglo XXI.  

En organizaciones cada vez más grandes y complejas, replicar de manera rápida a 
los cambios es una habilidad que no sólo depende de la delegación de tareas y 
responsabilidades. La simplificación de procesos y estructuras jerárquicas son 
elementos clave para el desarrollo de estrategias que garanticen la supervivencia 
de las organizaciones en entornos dinámicos. La habilidad de respuesta, así como 
los procesos y las estructuras organizacionales, se enmarcan dentro la cultura de 
cada organización, que determina formas de trabajo, pensamiento colectivo y 
direccionamiento de actividades y actitudes. Entonces, las organizaciones no sólo 
deben reconocer la necesidad de implementar tácticas que mejoren su respuesta, 
sino también que establezcan bases culturales que soporten la estructura y métodos 
de trabajo establecidos7.  

Si bien, las organizaciones han desarrollado formas de trabajo grupal para 
simplificar algunos procesos y potenciar las habilidades y resultados de sus 
colaboradores, los conflictos internos de esta metodología la convierten en un 
recurso insuficiente para guiar el cambio organizacional y, por lo tanto, para 
transformarse con relación a las exigencias del entorno y sobrevivir en el proceso. 
Es cierto que los grupos de trabajo se plantean bajo el desarrollo del concepto de 
sinergia, sin embargo, en ellos nacen problemáticas que forman brechas en el 
pensamiento colectivo y no permiten el usufructo de todo el potencial de esta forma 
de trabajo: la predominancia de intereses personales sobre colectivos, poca 
asunción de responsabilidades, la comunicación parcial o sesgada, y la presión 
hacia el conformismo y la uniformidad, son algunos de ellos.  

Como solución a la necesidad de las organizaciones de responder ágilmente al 
entorno, solucionar las problemáticas derivadas de las dinámicas de equipo y 
                                            
6 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 8 ed. McGraw-Hill 
Interamericana. 2014.  p. 502.  

7 RODRÍGUEZ, Rubén. La cultura organizacional: un potencial activo estratégico desde la 
perspectiva de la administración. En: Invenio [en línea]. Junio, 2009, vol. 12. p. 67-92. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3394655.pdf  
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optimizar los resultados de los colaboradores, se propone la implementación del 
trabajo colaborativo, como un método que supera el alcance del trabajo en equipo 
y se emplea como estrategia para la transformación hacia una cultura flexible, 
arraigada y distintiva.  

A pesar de que el trabajo colaborativo es un concepto ampliamente usado en 
procesos de aprendizaje educativo8, con casi nulas aplicaciones en ciencias 
administrativas, su cimiento en el trabajo en equipo permite el óptimo desarrollo de 
las actividades grupales e incluso, el aumento de la cohesión entre sus integrantes, 
potencializando sus resultados. En ese sentido, se plantea la implementación de 
este a través de dos dimensiones: virtual y presencial.   

De acuerdo con Polycom9, el trabajo colaborativo a través de las TIC responde a la 
virtualización que exigen los colaboradores con relación a la satisfacción laboral, 
pues en su encuesta mundial sobre tendencias de trabajo evidenció que la 
productividad y el trabajo en equipo mejoran cuando los empleados eligen dónde 
trabajar. Esto indica que las empresas deben desarrollar estrategias que mejoren 
los horarios laborales a través de labores distribuidas temporal y espacialmente 
entre los espacios que desee el colaborador.   

Lo anterior tiene sentido al enmarcarse en una fuerza laboral compuesta, en su 
mayoría, por personas que pertenecen a la generación millennial, quienes nacieron 
entre 1981 y el año 2000. De acuerdo con García10, las generaciones no sólo 
difieren en edades, sino también en aspiraciones y necesidades: los babyboomers 
hacen énfasis en la estabilidad y seguridad laboral, la generación x en 
oportunidades de desarrollo y calidad relacional en el trabajo, y los millennials en 
programas de desarrollo acelerados, un balance entre la vida laboral y personal, el 

                                            
8 VICARIOLI, Francisco. SIMPSON, Carlene. Trabajo colaborativo en ambientes virtuales de 
aprendizaje: algunas reflexiones y perspectivas estudiantiles. En: Educare Electronic Journal. [en 
línea]. Mayo-agosto, 2016, vol 20, no. 2 [Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/html/1941/194144435020/  

9 LUZARDO, Ana M. La tecnología como facilitador del trabajo en equipo [en línea]. ENTER.CO. 27 
de marzo de 2017. [Consultado: 21 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.enter.co/cultura-digital/negocios/la-tecnologia-como-facilitador-del-trabajo-en-equipo/  

10 GARCÍA, Leidi, et al. Impacto de los Millennials en los procesos de talento humano en la 
corporación club Noel el nogal. Especialización en gerencia del talento humano. Bogotá DC: 
Universidad Sergio Arboleda, Cohorte LIII. Cundinamarca. 2017. p 5. [Consultado: 05 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1080/Impacto%20de%20los%20
millennians.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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trabajo a través del multitasking y el acceso a la tecnología. Hoy en día, el impacto 
de no adaptarnos a un sistema millennial, no será tan fuerte, pero se pronostica que 
en el 2025 ellos serán el 75% de la fuerza de trabajo11. 

A pesar de que las prácticas de RRHH asentadas en las TIC hacen referencia a una 
actividad desarrollada a nivel individual, el trabajo en equipo como tendencia ha 
transformado las herramientas informáticas: aquellas que se plantearon para el 
trabajo individual ahora se adaptan a las crecientes necesidades colaborativas12. 
Bajo la figura virtual, el aprendizaje y la producción entre iguales son modalidades 
que adquieren una nueva dimensión en la era digital: las personas pueden 
conectarse, aprender y crear conocimiento colectivamente de maneras que antes 
no se pensaron posibles, pues la tecnología enlaza a los miembros de un grupo 
disperso geográficamente mediante el uso de comunicación virtual, 
videoconferencias o correo electrónico13.  

Bajo la figura presencial, el trabajo colaborativo supera los alcances del trabajo en 
equipo a través de la dinámica relacional, pues al crear conexiones profundas entre 
los colaboradores, se fomenta la comprensión y la confianza, y se fortalece el 
diálogo14. Este último es el factor diferencial del trabajo colaborativo presencial, en 
contraste con el virtual. Si bien el virtual es muy útil para la optimización del tiempo 
y la socialización inmediata de la información, es débil para el establecimiento de 
procesos de diálogo profundos.  

Entonces, la dimensión presencial fortalece las dinámicas de equipo, tanto creativas 
como interpersonales, mientras la dimensión virtual aporta inmediatez y flexibilidad 

                                            
11 NAVA, Jorge. Efecto Millennial en empresas: el 87% se mantendrá en tu empresa si inviertes en 
su crecimiento. Crehana. 24 de agosto de 2018. [Consultado: 29 de septiembre de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.crehana.com/co/blog/marketing-digital/efecto-millennial-en-empresas/ 

12 SÁNCHEZ, Jaime. Herramientas colaborativas, la evolución del trabajo en equipo [en línea]. 
Equipo Humano. Valencia, Madrid. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.equipohumano.com/blog/herramientas-colaborativas/  

13 CARVAJAL, Juan P. Los Equipos de Trabajo: Una Tendencia Creciente en las Organizaciones 
Modernas [en línea]. Consultado: 25 de febrero de 2018. Disponible en Internet: 
http://www.eproductiva.com/articulo/los-equipos-de-trabajo-una-tendencia-creciente-en-las-
organizaciones-modernas  

14 SOUTHERN, Nancy. Creating cultures of collaboration that drive on diversity: a transformational 
perspective on building collaborative capital [en línea]. 12 de marzo de 2015. [Consultado: 16 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.1016/S1572-0977(05)11002-4  
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a los procesos. Todos los elementos mencionados favorecen la construcción de una 
cultura de cambio desde el centro de la organización: los equipos de trabajo.  

La importancia de la transformación de los métodos de trabajo reside en la 
necesidad de responder a la actualización de los paradigmas administrativos 
característicos de las empresas colombianas, y a su vez, de los requerimientos del 
entorno empresarial. Según estudios realizados para caracterizar la cultura 
organizacional de empresas colombianas15, es evidente la permanencia de 
elementos relacionados con las teorías desarrolladas por F.W. Taylor, Henry Fayol 
y Max Weber, fundamentados en la productividad de los procesos, el pensamiento 
sistémico y la implementación de la jerarquía a través de la burocracia. 

Este hecho permea la forma en cómo las organizaciones implementan el trabajo en 
equipo y el impacto de éste en la cultura organizacional, pues en la medida en que 
los intereses organizacionales se orienten sólo en la mejora de la efectividad desde 
estructuras jerárquicas se verán obstaculizados los procesos de comunicación de 
doble vía, empoderamiento, delegación y creatividad, situación que fomenta el 
individualismo y el establecimiento del status quo, a la vez que perjudica el 
establecimiento de una cultura estable y compartida.  

Al mismo tiempo, estos aspectos reducen la innovación y el mejoramiento continuo, 
situación que impacta negativamente en la competitividad de las empresas. Según 
la ANDI16, estos elementos hacen parte de las variables que podrían favorecer el 
desempeño del sector industrial para el 2018, dado el decrecimiento que tuvo la 
industria manufacturera en el 2017.  

En contraste con el comportamiento de la industria, el sector de alimentos ha tenido 
un comportamiento destacado desde el 2016 y se espera que en 2018 tenga un 
crecimiento similar al 2017, que continúe durante los próximos cinco años. Además, 
según las proyecciones de Invest in Bogotá un crecimiento anual del 7% en la 
demanda de la industria de alimentos y bebidas llevará a que el sector alcance 

                                            
15 MÉNDEZ, Carlos E. Cultura organizacional, creatividad y trabajo en equipo [en línea]. Universidad 
de Investigación y Desarrollo. [Consultado: 23 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2006/descargas/02_02_01.doc  

16 ANDI. Informe: Balance 2017, perspectivas 2018 [en línea]. ANDI, Vicepresidencia de Desarrollo 
Económico y Competitividad. [Consultado: 08 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance2017Perspectivas%202018_636529234323436831.p
df  
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ventas por más de 25.000 millones de dólares en el 202117. Si bien, el sector 
alimenticio es uno de los que más aporta al crecimiento de la industria, su desarrollo 
se debe principalmente al aumento del consumo, y, por ende, de la producción, lo 
que deja de lado variables como las habilidades del talento humano, la creatividad 
y la innovación de productos y procesos. Por esta razón, es importante que 
consideren otras estrategias que generen mayor valor agregado u complementen 
su competitividad en áreas productivas.  

De acuerdo con BBVA18, el trabajo colaborativo, más allá de incrementar la 
productividad y agilidad empresarial, es clave para la innovación y la creatividad. En 
ese sentido, los cometidos necesarios para incrementar la competitividad de las 
empresas del sector pueden ser alcanzados a través de dinámicas grupales 
colaborativas. Para ello, las organizaciones del sector deben aislarse de 
paradigmas administrativos orientados únicamente a la productividad y hacer 
énfasis en construir culturas de trabajo orientadas a la innovación, el cambio y la 
proactividad.  

Es allí donde el trabajo colaborativo cobra relevancia, al ser un método que se auto 
transforma, se convierte en una poderosa herramienta para catalizar el cambio y 
ejecutarlo de acuerdo con los requerimientos externos e internos. Si se logra utilizar 
esta herramienta adecuadamente, no sólo contribuiría a la supervivencia de las 
empresas, también repercutirá en el crecimiento regional y nacional al potenciar el 
crecimiento del sector. 

De las empresas que participaron en la investigación dos pertenecen al sector de 
bebidas y las restantes pertenecen al sector de alimentos; las cuatro se catalogan 
como empresas grandes y fueron escogidas con este criterio. Lo anterior porque al 
ser de gran magnitud se deben utilizar nuevos paradigmas administrativos que 
faciliten el manejo de un mayor número de personas y su direccionamiento no sólo 
hacia el cumplimiento de metas, sino también de creación de nuevos horizontes. A 
continuación, se mencionan los síntomas evidenciados en las cuatro empresas y 
los posibles orígenes de los mismos. 

 

                                            
17 Industria de alimentos y bebidas tendría un crecimiento anual del 7% [en línea]. En: Portafolio. 07 
de mayo de 2018. [Consultado: 25 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/la-industria-de-alimentos-y-bebidas-tendra-un-crecimiento-anual-
del-7-516878  

18 BBVA, Op. Cit.,p.7.  
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Cuadro 1. Empresas: síntomas y posibles causas. 

 

 SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS 

COMPAÑÍA 
#1 

Fuerte cultura organizacional en 
general, poca orientación hacia la 
generación de valor y la 
flexibilidad.  

Los roles están definidos y los 
superiores son percibidos 
como lejanos. En relación a 
los objetivos y tiempos de 
entrega no siempre se 
cumplen y existe resistencia a 
planear y llevar a cabo un 
proyecto alterno.  

 

COMPAÑÍA 
#2 

Cultura organizacional visible y 
con potencial de fortalecimiento. 
El riesgo personal no es una 
preocupación entre los 
colaboradores, colaboran entre sí 
teniendo en cuenta sus roles sin 
apegarse a ellos. Existe 
autonomía dependiente a la 
jerarquía.  

Los empleados confían unos 
en otros sin importar rangos 
jerárquicos. Los jefes deben 
estar presentes para fomentar 
el trabajo individual y 
colectivo. 

COMPAÑÍA 
#3 

Cultura medianamente fuerte con 
cierta orientación a la 
desconfianza y el miedo; sin 
embargo, hay tendencia a trabajar 
en equipo de forma contingencial. 
El trabajo se concentra por áreas 
organizacionales.  

Poca toleración a la 
incertidumbre, tendencia a 
creación de planes 
alternativos. Existencia de 
liderazgo autocrático por parte 
de los rangos altos en 
jerarquía y limitación en las 
comunicaciones por área.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

COMPAÑÍA 
#4 

Cultura organizacional débil. 
Liderazgo autocrático marcado. El 
trabajo en equipo se auto guía y es 
contingente; se caracteriza por ser 
presencial y limitado a los objetivos 
propuestos y el mantenimiento del 
status quo.  

Fuerte distancia entre los 
jefes y subordinados, 
existencia de miedo 
relacional que evita el 
desarrollo de nuevas 
formas de hacer.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el trabajo colaborativo incide en la transformación de la cultura 
organizacional de las grandes empresas del sector alimenticio de Santiago de Cali? 
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 JUSTIFICACIÓN 

2.1 PRÁCTICA 

Esta investigación se realizó dada la necesidad existente de transformar la cultura 
organizacional de las empresas pertenecientes a los sectores de alimentos y 
bebidas de Santiago de Cali que participaron en el estudio, para materializar los 
aportes deseados en ventajas. Estas representadas en factores como: 
competitividad, reducción de costos, alza en la efectividad y eficiencia de sus 
empleados. Hay altas probabilidades de lograrlo a través de la creación de 
estrategias para la generación de cambios en la cultura, al adaptar nuevas 
modalidades de trabajo que se beneficien de la colaboración. Es por esto que se 
desarrollaron encuestas para diagnosticar los conflictos que impedían el avance de 
las compañías, para la generación de recomendaciones y sugerencias que eviten 
dichos problemas. Además, se busca que los colaboradores reconozcan el impacto 
que tiene el trabajo colaborativo en sus organizaciones cuando es empleado de la 
forma correcta, tanto de forma presencial como virtual con las diferentes plataformas 
que han estado tomando fuerza en empresas internacionales.  

2.2 TEÓRICA 

El trabajo colaborativo es una nueva forma de generar sinergias y aprovechar los 
beneficios de los equipos en favor del aprendizaje y la proactividad. Con la llegada 
de la globalización y la tecnología, la manera de afrontar esta modalidad de trabajo 
ha cambiado de forma crucial; pues, aunque la participación de todos los integrantes 
de un grupo es fundamental, las actividades eran limitadas -generalmente- por 
factores locales: solo aquellos que se encontraban cerca podían formar parte del 
equipo y hacer aportes desde su conocimiento y pericia.  

En la actualidad, con los innumerables avances ya vistos en el mundo, dentro del 
trabajo colaborativo es posible la participación de muchas más personas, siendo 
indistintas características como ubicación, país, cultura, entre otros. Esto 
principalmente por los impactos que la modalidad ha tenido en la cultura 
organizacional: cuando se hace parte de equipos que están regidos bajo un mismo 
principio u objetivo en una organización, se genera una cultura unificadora, por lo 
que las individuales -que no dejan de sobresalir- pasan a un segundo plano. Acorde 
a lo anteriormente expresado, se retoma lo dicho por Figueroa19 sobre la 
                                            
19 FIGUEROA, Cristian. Tejeredes - Trabajo en red y sistemas de articulación colaborativos. 2016. 
Madrid, Santiago de Chile. [Consultado:10 de marzo de 2018]. [Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/tejeredes.net/webtejeredes/recursos/libro-y-manuales?authuser=0] 
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colaboración; “esta puede ser vista como una expansión de conocimiento y 
aprendizaje colectivo, ya sea en un campo tecnológico o presencial, pues ofrece 
importantes ventajas que facilitan el desarrollo de proyectos de forma ágil y eficiente 
cuando se aprovecha dicha expansión”.  

Desde una perspectiva teórica y práctica, a través de una visión integral, esta 
investigación se realizará con el propósito de estudiar y ampliar el conocimiento 
existente sobre el trabajo colaborativo en plataformas virtuales, así como en 
entornos presenciales, partiendo de su asociación con el entorno empresarial y los 
cambios que causa en la cultura organizacional; todo ello en las grandes empresas 
de los sectores de alimentos y bebidas de Santiago de Cali, para que así éstas 
obtengan los mejores resultados, no solo a nivel de colaboración, sino también para 
sobresalir ante las tendencias de globalización y tecnología, que impactan en los 
mercados día a día.  

2.3 SOCIAL 

El atraer una modalidad de trabajo colaborativo a las organizaciones, sirve 
principalmente para que -tanto directivos como empleados-, tengan a mano 
información actualizada, que pueda dar respuesta a sus necesidades en un tiempo 
mínimo; esto además de contribuir al crecimiento intelectual y el compañerismo 
dentro de la empresa, obteniendo así beneficio de las competencias y habilidades 
de cada cual. Por tanto, los principales beneficiados en este estudio serán los 
colaboradores de todas las áreas, grandes organizaciones de la ciudad de Cali, y 
demás compañías a nivel nacional que quieran mejorar o modificar sus estrategias 
de trabajo en equipo. 

En el caso concreto del trabajo colaborativo los beneficios se traducen en el 
conocimiento compartido, alcance de eficiencia y optimización de recursos valiosos: 
tiempo e información. De esta manera se hacen aportes relevantes a las grandes 
organizaciones, que son las que más necesitan agilizar sus procesos sin afectar 
estándares de calidad, pues empleando estrategias en cambios en la cultura 
organizacional, se trasciende el aspecto económico, se logra diversificación en 
ámbitos laborales, de satisfacción por logros y correcta interacción grupal. 

Entonces, en las grandes empresas de los sectores de alimentos y bebidas de Cali 
y en los demás sectores del Valle del Cauca, un análisis de este tipo podría generar 
cambios en la cultura organizacional, lo cual sería un impacto altamente positivo, 
pues permitiría emplear nuevos modelos que dejan los legados internacionales, tal 
como el trabajo colaborativo mediante plataformas en red y medios presenciales, 
donde varias personas al mismo tiempo a partir de reuniones, medios virtuales, 
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conferencias en vídeo, -entre otras herramientas- , aportan ideas y conocimiento a 
un mismo objetivo. 
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 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del trabajo colaborativo en la transformación de la cultura 
organizacional de grandes empresas del sector alimentos y bebidas de Santiago de 
Cali. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las acciones culturales de las empresas a la luz de las formas de 
trabajo colaborativo. 

 Analizar la incidencia del trabajo colaborativo en la cultura organizacional en las 
grandes empresas del sector alimentos y bebidas de Santiago de Cali. 
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 MARCOS DE REFERENCIA 

En el siguiente apartado, se esclarecen los antecedentes del presente proyecto de 
investigación, es decir, se establecen las publicaciones e investigaciones de 
diferentes autores, con el fin de sustentar, argumentar, ampliar y/o referenciar los 
términos que son empleados en la investigación, teniendo como principal objeto las 
dos variables: cultura organizacional y trabajo colaborativo. Además, se encuentra 
el marco teórico y conceptual con los fundamentos de la temática investigativa. 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 Diversidad y Pensamiento tribal en organizaciones Colaborativas 

Artículo escrito por De Anca y Aragón en 2015; examinan cómo la colaboración se 
ha convertido en una de las señales más relevantes de la era digital y cómo Co- 
crear, Co- trabajar y compartir son elementos clave esta nueva modalidad de forma 
de trabajar. Además, exponen las implicaciones de la economía colaborativa en 
entornos laborales y personales. 

De acuerdo con ellos, las personas organizan cada vez más sus vidas sobre bases 
colectivas que combinan la vida laboral y personal porque operan en pequeños 
grupos que funcionan de igual manera en entornos remotos o presenciales. En ese 
sentido, plantean aquella la mentalidad colectiva como transformadora de la visión 
de diversidad al incluir también identidades culturales nuevas, que no dependen 
sólo de variables como la raza, el género o la nacionalidad, sino también las 
aspiraciones de las personas. A esto, los autores le denominan “comportamiento 
tribal” y sugieren cómo dirigirlo en las actividades organizacionales para integrarlo 
en sistemas que exploran y explotan con éxito nuevos escenarios y modelos de 
negocio.  

 La visión de estos autores permite incluir el componente sociológico como el origen 
del trabajo colaborativo y como fuente de su mismo éxito en plataformas 
empresariales. En esta dimensión, la cultura organizacional se vincula con el trabajo 
colaborativo a través del componente identitario de las “tribus”, y a su vez, de la 
divergencia con el componente identitario personal de cada uno de los integrantes, 
que es finalmente lo que nutre el trabajo colaborativo. Otro de los aspectos 
relevantes de este trabajo es que vincula la innovación y el concepto de 
organizaciones ambidiestras con el “nuevo tribalismo” o trabajo colaborativo y con 
base en ellos, brinda cuatro modelos de negocio que han sido exitosos en 
organizaciones como Google, Prosper, Bultaco y Dana.  
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 Entonces, este trabajo no sólo corrobora la usabilidad del trabajo colaborativo como 
fuente de modelación de la cultura, sino también como un elemento que propicia el 
cambio organizacional a través de la innovación y diferentes modelos 
organizacionales de acuerdo con los enfoques tribalistas.  

4.1.2 Creating Cultures of Collaboration that Thrive on Diversity: A 
Transformational Perspective on Building Collaborative Capital (2015) 

Artículo escrito por Nancy Southern, plantea que desarrollar culturas de 
colaboración requiere de líderes interculturales que guíen los procesos de 
transformación y expone las fases para la implementación del trabajo colaborativo -
en relación a los directivos-, de acuerdo a las experiencias previas de la autora en 
el campo organizacional.  

Desde la perspectiva de la autora, el trabajo colaborativo supone un desafío para la 
organización, al estar ligado a la interculturalidad y relacionarse de forma directa 
con procesos complejos como los sociales y psicológicos. En ese sentido, este 
método de trabajo implica un riesgo personal, pues requiere de procesos como el 
diálogo, la confianza y apertura, reducción del miedo, la impotencia y la culpa.  

En su trabajo también explica la naturaleza de la relación colaborativa, aclara los 
conceptos de distancia de poder y jerarquía en relación con la colaboración, 
especifica las formas de lograr el trabajo colaborativo desde la diversidad, desarrolla 
los requerimientos y desafíos para el logro del diálogo y vincula el trabajo 
colaborativo con elementos como el aprendizaje comunicativo, el aprendizaje, la 
creación de conocimiento y los supuestos colectivos. En esa misma línea, desarrolla 
los preceptos básicos para sustentar la colaboración y expone las fases para 
implementarlo -en toda la organización-, basadas en una pirámide de cambio 
transformacional.   

De esta manera, la autora plantea que el trabajo colaborativo se logra a través del 
cambio. En ese sentido, su planteamiento apoya esta investigación, pues si existe 
el trabajo colaborativo, fue porque se produjo un cambio en la cultura 
organizacional, expresada a través de los supuestos colectivos y las dinámicas 
relacionadas al conocimiento y el aprendizaje. Entonces, el trabajo colaborativo sí 
es una herramienta para iniciar el cambio organizacional al estimularlo desde su 
misma actividad.  
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4.1.3 Teje redes - Trabajo en red y sistemas de articulación colaborativos. 

Libro desarrollado por Cristian Figueroa y publicado en septiembre de 2016, es un 
manual detallado donde se explican conceptos, metodologías, entrevistas, 
tecnologías sociales, y buenas prácticas, todas esenciales para la creación de 
comunidades y el desarrollo de sistemas colaborativos en red por parte de las 
personas que las integran.   

Figueroa, coincide con la idea principal de las autoras de esta investigación, pues 
pretende exponer las bases necesarias para crear y mantener la colaboración en 
las organizaciones, para identificar cómo se construye una cultura colaborativa y 
fomentar en los equipos capacidades para impulsar el trabajo en red, reconociendo 
sus elementos y beneficios, fortaleciendo las relaciones y valor social, el intercambio 
de conocimiento y la generación de valor de uso. Igualmente, resalta cómo la 
reforma de estructuras jerárquicas tradicionales, guiadas hacia la horizontalidad, es 
un paso necesario para obtener mejores resultados del trabajo colaborativo; y que 
la colaboración debe tener un periodo de adaptación. El autor hace énfasis en que, 
a pesar de que es un tiempo considerable, es mejor perseguir metas colectivas que 
optar por el individualismo, pues con la primera opción se llega más lejos20. 

4.1.4 La investigación sobre cultura organizacional en Colombia: una mirada 
desde la difusión en revistas científicas.   

Realizado por Yaz Belida Ruiz y Julia Clemencia Naranjo, plantea información 
relevante para conocer el estado actual de la cultura organizacional en compañías 
colombianas. A partir de la revisión de estudios difundidos en revistas indexadas 
entre los años 2006 a 2010, las autoras realizan una revisión de literatura de la 
variable, determinan los tipos de investigación prevalecientes, y exponen los 
resultados de cada una de las investigaciones seleccionadas.  

En general, los modelos culturales utilizados para la medición de la cultura 
organizacional, en los diferentes estudios analizados, son los de Cameron y Quinn, 
Denison, Hofstede y O’Reilly; las disciplinas de las cuales provienen los estudios 
son: administración, psicología, economía, derecho y salud; y los diseños de las 
investigaciones son en su mayoría descriptivas, explicativas y, por último, teóricas.  

                                            
20 Ibid. p. 27. 
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Las autoras determinaron que, si bien existían investigaciones en el campo de 
análisis, eran incipientes en comparación con el alcance de investigaciones en otros 
países, donde no se enfocaban únicamente en el diagnóstico de la cultura, sino 
también en el ámbito explicativo, que finalmente ayuda a entender las herramientas 
a través de las que se puede moldear la cultura. Por otro lado, el análisis de los 
estudios arrojó la conclusión de que las empresas colombianas, habitualmente, se 
caracterizan por tener una cultura fuerte orientada hacia lo interno. Por esta razón, 
algunos estudios evidencian la existencia de una cultura poco flexible, orientada al 
control.  

Esta pareciera ser la razón por la cual las empresas colombianas presentan 
dificultades para estimular la creatividad, la asunción de riesgos, la experimentación 
y la innovación. De la misma manera, apoya una de las premisas de las 
investigadoras: el énfasis estratégico en la diferenciación por innovación, de las 
empresas industriales colombianas, carece de fuerza gracias a la poca orientación 
a factores externos.  

En ese sentido, el trabajo de las autoras confirma que, por un lado, las 
organizaciones requieren un cambio de su cultura organizacional que permita el 
fortalecimiento de procesos de cambio, orientados a la consecución de la 
innovación. Por otro lado, que, a pesar de la fortaleza de las culturas 
organizacionales de empresas colombianas, carecen de características propias de 
organizaciones que aprenden, es decir, dirigidas a responder a las transformaciones 
del entorno de forma ágil.  

4.2  MARCO TEORICO 

A través de los años, han nacido teorías administrativas que responden a las 
demandas del entorno empresarial vigente. Si bien existen diversos postulados 
administrativos, las organizaciones buscan adaptarse al más reciente con el fin de 
obtener los mejores resultados.  

Inicialmente, los teóricos de la administración estudiaron la dinámica del trabajo con 
el fin de establecer métodos que aumentaran la productividad y optimizaran los 
recursos, enmarcados en producciones a gran escala. Desde este enfoque, llamado 
administración científica, el trabajador era sólo un medio para aumentar la 
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productividad y permitir al empresario alcanzar sus objetivos, recompensado por 
beneficios netamente económicos21. 

Posteriormente, la empresa fue vista desde una perspectiva sistémica, en la que 
sus actividades no estaban dirigidas a la maximización de la productividad a través 
del trabajador, sino de todos los componentes de la empresa. A pesar de que, hasta 
ese momento, las teorías se orientaron a la especialización del trabajo y el logro de 
objetivos desde posiciones individuales, Henry Fayol, uno de los teóricos de esta 
perspectiva, hizo referencia por primera vez al trabajo en equipo en el último de los 
14 principios que planteó22.  

Acto seguido, los intereses organizacionales se redirigieron debido al nacimiento de 
la teoría de las relaciones humanas y el repertorio que trajo consigo. De acuerdo 
con esta, las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir 
del contacto entre personas y grupos. Cada una de estas personas, posee una 
personalidad diferenciada que influye en el comportamiento y actitudes de otros, a 
la vez que es influenciado por los demás. En medio de ese proceso de influencia, 
las personas tratan de adaptarse mutuamente porque buscan ser comprendidos, 
aceptados y tener una participación, todo ello con objeto de atender intereses y 
aspiraciones propias23.  

Para los teóricos defensores de este enfoque, la comprensión de las relaciones 
humanas permite obtener mejores resultados de los colaboradores y la creación de 
una atmósfera agradable porque su entendimiento, en conjunto con la cooperación, 
constituyen la clave para evitar el conflicto social24.  

Además, la comprensión de los procesos grupales y los hábitos sociales, 
involucrados en las relaciones humanas, permite su moldeamiento. De acuerdo con 
Kurt Lewin, el grupo cuenta con un equilibrio “casi estacionario” cuando las fuerzas 
existentes dentro del mismo originan procesos de autorregulación25. Entonces, los 

                                            
21 ROJAS, Claudia. Evolución de la administración y las teorías administrativas. [En línea]. 
Gestiopolis. 16 de octubre de 2012. [Consultado: 11 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/evolucion-administracion-teorias-administrativas/  

22 CHIAVENATO. Óp. cit., p. 60. 

23 Ibid. p. 92.  

24 Ibid. p. 92.  

25 Ibid. p. 140.  
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procesos grupales y los hábitos sociales pueden ser moldeados, de la misma 
manera en que ellos moldean el comportamiento de otros.  

Después de esta teoría se originaron las siguientes: burocrática, neoclásica, 
estructuralista, de comportamiento, desarrollo organizacional y, por último, 
situacional. Sin embargo, los conceptos originados en la escuela de relaciones 
humanas no se retomaron sino hasta el enfoque de comportamiento, en el cual se 
desarrolla la teoría Y, la teoría de la cooperación y la teoría de la aceptación de 
autoridad.   

La teoría Y muestra un estilo de administración abierto, dinámico y democrático en 
el que administrar se convierte en un proceso para crear oportunidades, liberar 
potenciales, eliminar obstáculos, motivar el crecimiento individual y proporcionar 
orientación en cuanto a los objetivos. Para ello, propone la descentralización de 
decisiones y delegación de responsabilidades, la ampliación de los cargos, la 
participación en las decisiones y la autoevaluación del desempeño26.  

Likert, un exponente de esta teoría, propone una clasificación de sistemas de 
administración, definiendo cuatro perfiles organizacionales. Uno de estos, el que 
más se asemeja al estilo administrativo anteriormente descrito, es el “participativo”. 
En este perfil, el proceso decisorio es totalmente descentralizado, los sistemas de 
comunicación son altamente eficientes, el trabajo en equipo es el eje de las 
relaciones interpersonales basadas en la confianza y el involucramiento y, se 
utilizan recompensas sociales, salariales y materiales, así como sanciones 
propuestas por los grupos de trabajo27.  

Por otro lado, desde la perspectiva cooperativa, las empresas son sistemas sociales 
basados en la cooperación entre las personas, por ello, una organización sólo existe 
cuando ocurren tres condiciones simultáneamente: interacción entre dos o más 
personas, deseo y disposición para la cooperación, y la finalidad de alcanzar un 
objetivo común28.  

El concepto anterior se relaciona con la teoría de aceptación de autoridad: sólo 
cuando existe disposición para cooperar, es inherente la aceptación de la autoridad. 

                                            
26 Ibid. p. 292.  

27 Ibid. p. 321.  

28 Ibid. p. 298.  



38 

Barnard, a través de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que la autoridad 
no descansa en el poder de quien la posee: no fluye de arriba hacia abajo como lo 
creían los autores clásicos, la autoridad descansa en la aceptación o consentimiento 
de los subordinados29. En ese sentido, la persona obedece no por la legitimación 
de autoridad sino por el proceso decisorio entre las alternativas de obedecer o no, 
las ventajas/desventajas que supone la elección y la disposición para ello.  

Seguidamente, la teoría del desarrollo organizacional planteó que la organización 
actúa en un medio ambiente y su supervivencia dependen de la forma en cómo ella 
se relaciona con ese medio. Por tanto, la organización debe ser estructurada y 
dinamizada en función de las condiciones y circunstancias que caracterizan el 
medio en que opera30. Es aquí donde ingresan conceptos como cultura y clima 
organizacional como dinamizadores del cambio, pues el punto principal del DO está 
en cambiar a las personas y la naturaleza y calidad de sus relaciones laborales a 
través de la transformación de la cultura de la organización.  

Cuadro 2. Características del Desarrollo Organizacional 

-Enfoca la organización global 
-Orientación sistémica  
-Utiliza agentes de cambio 
-Énfasis en la solución de problemas  
-Aprendizaje experimental  

-Retroalimentación intensiva 
-Orientación contingencial  
-Desarrollo de equipos 
-Enfoque interactivo 
-Procesos grupales  

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. 8 ed. McGraw-Hill Interamericana. 2014. p. 329.  

En general, los objetivos del DO son: la creación de un sentido de identificación de 
las personas con relación a la organización que motive y comprometa a las 
personas hacia el logro de objetivos comunes; el desarrollo del espíritu de equipo y 
de la interacción de las personas y, el perfeccionamiento de la percepción común 
sobre el ambiente externo con la finalidad de facilitar la adaptación de toda la 
organización31.  

                                            
29 Ibid. p. 305.  

30 Ibid. p. 319.  

31 Ibid. p. 330. 
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A pesar de que el DO aborda de manera superficial el ambiente externo y la 
adaptación que requieren las empresas, la teoría situacional, que surge posterior a 
él, nace con el fin de determinar las formas más adecuadas para conseguir 
flexibilidad y agilidad. De acuerdo con el énfasis situacional, la organización es de 
naturaleza sistémica, por ende, es un sistema abierto en el que las características 
organizacionales presentan una interacción con el ambiente. En ese sentido, las 
características ambientales funcionan como variables independientes, mientras que 
las organizacionales lo hacen como dependientes, y existe una íntima relación entre 
ambas32.  

En concordancia con la investigación de Burns y Stalker para verificar la relación 
entre el ambiente externo y las prácticas administrativas, las organizaciones se 
clasifican en dos tipos: mecanicistas y orgánicas33. Las características de ambas 
están en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Características de los sistemas orgánicos y mecánicos 

Características Sistemas mecánicos Sistemas orgánicos 
Estructura 
organizacional 

Burocrática, permanente, rígida y 
definida 

Flexible, mutable, adaptable y 
transitoria 

Autoridad Se basa en la jerarquía y el 
mando 

Se basa en el conocimiento y en la 
consulta 

Diseño de cargos y 
tareas  

Definitivo. Cargos estables y 
definidos. Ocupantes 
especialistas y univalentes 

Provisional. cargos mutables, 
redefinidos constantemente. 
Ocupantes polivalentes 

Proceso de decisión Decisiones centralizadas en la 
cúpula de la organización 

Decisiones descentralizadas ad hoc 
(aquí y ahora) 

Comunicaciones Casi siempre verticales Casi siempre horizontales 
Confiabilidad en: Reglas y reglamentos 

formalizados por escrito e 
impuestos por la empresa 

Personas y comunicaciones 
informales 

Principios 
predominantes 

Principios generales de la teoría 
clásica  

 Aspectos democráticos de la teoría 
de las relaciones humanas 

Ambiente  Estable y permanente Inestable y dinámico 
 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. 8 ed. McGraw-Hill Interamericana. 2014. p. 329.  

                                            
32Ibid. p. 440.  

33 Citado por: Ibid. p. 437.  
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En vista de que las organizaciones actualmente se conciben como sistemas 
orgánicos, de la teoría situacional se derivan nuevas proposiciones con relación con 
los tipos de diseño organizacional que favorecen a las compañías en entornos 
presentes; uno de ellos es la organización por equipos, concepto que será ampliado 
en el marco conceptual.  

Las teorías administrativas mencionadas: relaciones humanas, de comportamiento, 
desarrollo organizacional y situacional dinamizaron la ciencia administrativa al 
vincular conceptos de psicología y sociología y humanizar la lógica empresarial. Por 
tanto, contribuyeron a la formación de nuevos paradigmas administrativos.  

Cuadro 4. Paradigmas de las nuevas organizaciones 

Modelo del siglo XX Aspectos Prototipo del siglo XXI 
División de trabajo y 
cadena escalar de 
jerarquía 

Organización Red de socios con valor 
agregado 

Desarrollar la manera 
actual de hacer 
negocios  

Misión Crear cambios con valor 
agregado 

Domésticos o 
regionales 

Mercados Globales 

Costo Ventaja competitiva Tiempo 
Herramienta para 
desarrollar la mente 

Tecnología Herramienta para 
desarrollar la 
colaboración 

Cargos funcionales y 
separados 

Proceso de trabajo Equipos interfuncionales 
de trabajo 

Homogénea y 
estandarizada 

Fuerza de trabajo Heterogénea y 
diversificada 

Autocrático  Liderazgo Inspiradora y renovadora 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. 8 ed. McGraw-Hill Interamericana. 2014. p. 533.  

Es el prototipo organizacional del siglo XXI el que permite que el trabajo colaborativo 
sea considerado como una opción innovadora para ejecutar las tareas y convierte 
a la cultura organizacional en promotora del cambio. Lo anterior valida al trabajo 
colaborativo como herramienta para iniciar el cambio desde los equipos de trabajo 
y promoverlo por toda la organización a través de la cultura. 
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Para entender el trabajo colaborativo, sus características y fundamentos, así como 
la cultura organizacional, a continuación, se presenta el marco conceptual.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado, las investigadoras plantean los conceptos que serán 
desencadenantes en las dimensiones que se establecieron para el desarrollo del 
instrumento de evaluación: el cuestionario. Esto quiere decir que los términos que 
se encuentran a continuación, son determinantes en la evaluación e interpretación 
de la relación existente entre las variables de trabajo colaborativo y cultura 
organizacional, pues son las bases de la investigación. 

 
4.3.1 Diseño organizacional que enmarca una cultura colaborativa  

Para Robbins y Coulter el diseño organizacional “representa un conjunto de medios 
que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 
lograr la coordinación efectiva de las mismas, de ese modo puede realizarse el 
esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de objetivos, definiendo las relaciones 
y aspectos más o menos estables de la organización”.34 

De acuerdo con Daft35, el diseño organizacional de las empresas se compone de 
dos dimensiones: estructurales y contextuales. Dentro de la dimensión estructural 
se describen las características internas de una organización. En complemento, la 
dimensión contextual se describe el escenario organizacional que incluye y da forma 
a las dimensiones estructurales.  

 

                                            
34 VERENZUELA, Juan Carlos. Estructura organizacional en la gestión de los procesos 
administrativos y operativos de la empresa comercial Lucky Star C.A. Magíster en administración de 
empresas mención gerencia. Universidad de Carabobo. Facultad de ciencias económicas y sociales. 
Dirección de estudios de postgrado. 2015. p. 14. [Consultado: 18 de ago. de 19]. Disponible en 
Internet: http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/1906/1/jverenzuela.pdf  

35DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. Décima edición. 2010. [Consultado: 18 de agosto 
de 2019]. Disponible en Internet: 
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a470398d881ef04626b994461fc4879b.pdf 
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Cuadro 5. Dimensiones del diseño organizacional. 

Dimensiones estructurales Dimensiones contextuales 

Formalización  Cultura  

Especialización Entorno 

Jerarquía de la autoridad Metas y estrategias 

Centralización Tamaño  

Profesionalismo  Tecnología 

Razones de personal  

 
Fuente: DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. 10 ed. 2010. [Consultado: 
18 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a470398d881ef04626b994461fc4879
b.pdf 

En ese sentido, de acuerdo al tipo de características que presente una compañía, 
en cada una de las dimensiones, se da vida a una especie de organización, 
congruente con un estilo administrativo ya sea burocrático, contingencial o 
moderno.  

4.3.2 Jerarquía de la Autoridad. 

Uno de los componentes estructurales de fuerte influencia en una compañía de 
naturaleza colaborativa es el nivel de jerarquía presente en las relaciones entre 
subordinados y jefes. Para Daft, “la jerarquía de la autoridad describe quién le 
reporta a quién y el tramo de control para cada gerente. La jerarquía está 
relacionada con el tramo de control (el número de empleados que le reportan a un 
supervisor). Cuando el tramo de control es corto la jerarquía suele ser alta. Cuando 
el tramo de control es amplio, la jerarquía de la autoridad será más corta”36. 

                                            
36 Ibíd., p. 17. 
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Figura 1. Cambio organizacional en el servicio del desempeño. 

 

Fuente: DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. 10 ed. 2010. [Consultado: 
18 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a470398d881ef04626b994461fc4879
b.pdf 

Los equipos auto dirigidos como centro de trabajo se conocen como lo que 
Chiavenato llama organización por equipos. Esta responde a “la necesidad de 
delegar autoridad, dispersar la responsabilidad y lograr el verdadero compromiso 
por parte de los colaboradores en todos los niveles, ello finalmente contribuye a la 
flexibilidad y agilidad de las empresas”.37  

Este diseño organizacional se puede lograr a través de dos tipos de equipos, el 
equipo funcional cruzado y el equipo permanente38. En el primero, personas de 
varios departamentos resuelven problemas mutuos. Es decir, cada persona se 
reporta a su departamento funcional pero también se reporta al equipo. Por el 
contrario, en el equipo permanente las personas constituyen departamentos 
formales, sus participantes trabajan juntos y se reportan al mismo jefe.  

                                            
37 CHIAVENATO. Óp. cit., p. 461 

38 Ibid. p. 461.  
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4.3.3 Formas de trabajo colaborativo como factor estratégico organizacional. 

El trabajo colaborativo ocurre cuando un grupo de personas, con capacidad de 
articulación y bajo un propósito acotado es capaz de moverse-danzar en conjunto 
con otros nodos o personas independientes39.  

Estos espacios de colaboración pueden ser presenciales, digitales o híbridos -
presenciales y virtuales- de acuerdo con las tecnologías sociales empleadas, 
definidas como cualquier artilugio presencial o virtual que permite a los miembros 
de una comunidad tejer redes conversacionales40. Las redes, como sistemas de 
actividad humana, pueden convivir en distintos ámbitos espaciales y utilizan las 
diversas herramientas que dispone la tecnología de la comunicación. Por eso, las 
conversaciones también se dan de manera presencial, virtual e incluso en ambos 
formatos. 

Por un lado, los espacios presenciales permiten el desarrollo del trabajo colaborativo 
porque disminuyen o eliminan diferencias de rango, al romper con el estatus y, al 
mismo tiempo, proporcionar flexibilidad a la dinámica relacional. Generalmente 
estos espacios físicos se resumen en mesas redondas, salas de reuniones, sillas, 
tableros, etc.  

En otro sentido, los espacios virtuales no sólo se fundamentan en suits informáticas 
o sistemas de video chat. Lo ideal es contar con hardware accesible, de fácil 
transporte y uso. Esta accesibilidad estará condicionada a la alfabetización y cultura 
digital de las personas que conforman el equipo de trabajo.  

A pesar de que el trabajo colaborativo se puede abordar desde las dimensiones ya 
mencionadas, sus procesos básicos son los mismos, los cuales se adaptan a los 
espacios presenciales/virtuales o híbridos. Estos procesos se exponen en la 
siguiente figura: 

 

 

                                            
39Ibid. p. 22  

40 Ibid. p. 22  



45 

Figura 2. Proceso colaborativo. 

 

Fuente: FIGUEROA, Cristian. Proceso colaborativo. Teje redes – trabajo en red y 
sistemas de articulación colaborativos. p. 57.  

Si bien puede hacerse uso del trabajo colaborativo desde cualquiera de sus 
dimensiones, se plantea el híbrido porque dos redes o sistemas de actividad 
humana tenderán a igualar sus capacidades de complejidad para poder convivir y 
ser viables en el tiempo. Es decir, el sistema presencial y virtual propenden a 
absorberse. Por ejemplo, el articulador, en posición de líder, podría utilizar 
Facebook para comunicarse con los 1.622 trabajadores de la empresa y a la vez 
emplear una oficina, con una mesa circular, para trabajar con un grupo de cinco 
personas.41 

Además, no existe contraposición entre las redes físicas o virtuales porque 
coexisten para que las personas se relacionen según las necesidades: es habitual 
que alguien se encuentre en una plaza o restaurante junto a sus amistades y a la 
vez esté conectado con otras personas de manera virtual a través de “teléfonos 
inteligentes” u otros dispositivos tecnológicos sociales.  

Independiente a la dimensión que se implemente del trabajo colaborativo, lo más 
importante es que las organizaciones reconozcan la necesidad de hacer uso de este 

                                            
41 Ibid. p.57 
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para fomentar el desarrollo de su recurso humano, y a su vez, el desarrollo 
organizacional.  

4.3.4 Trabajo y aprendizaje en equipo esencial en la colaboración 

Estos dos aspectos son prioridad en la gestión de la colaboración, pues tal como lo 
expresa la secretaría de planeación del desarrollo42, el equipo es un grupo de 
personas, con habilidades complementarias, comprometidas con un objetivo y con 
un conjunto de metas en común. Sus miembros están unidos para trabajar a fin de 
lograr sus objetivos, cada uno de ellos es responsable de los resultados, todos los 
integrantes se reconocen como miembros del equipo y rigen su conducta con base 
en una serie de normas de actuación y valores compartidos.  

4.3.5 Trabajo en equipo 

Para resaltar las principales características del trabajo en equipo, García y 
Martínez43 realizan una compilación de acuerdo con distintos autores:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. Trabajo en equipo [en línea]. Abril 2001. 
[Consultado: 16 de abril de 2018.] Disponible en Internet: 
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2267/mod_resource/content/1/Modulo_1/trabajo_e
n_equipo.pdf  

43 GARCÍA, Juan. MARTÍNEZ, Maria E. Propuesta de un modelo integrador entre la gestión del 
conocimiento y el trabajo en equipo. En: Intangible Capital.  [en línea]. 2008. [Consultado: 11 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/9614/1/AR80_1_MariaElena.pdf  ISSN:1697-9818 
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Cuadro 6. Características de un buen trabajo en equipo 

 
 
Fuente: GARCÍA, Juan. MARTÍNEZ, María E. Características de un buen trabajo 
en equipo. Propuesta de un modelo integrador entre la gestión del conocimiento y 
el trabajo en equipo. En: Intangible Capital. 2008. pág. 13.  

En complementariedad, Gutiérrez44 plantea que los elementos básicos del trabajo 
en equipo son: 

 Responsabilidad personal y grupal. 

 Interacción y motivación cara a cara  

 Habilidades sociales e interpersonales 

 Interdependencia positiva: es construida correctamente cuando los integrantes 
del equipo saben que su propio éxito depende del éxito de los demás, por lo que 
cada miembro sabe que sus esfuerzos no sólo lo benefician a él, sino también al 
resto del grupo. 

                                            
44 VALDEZ, Cecilia E. Trabajo en equipo: ¿Cuál es la clave para lograr equipos funcionales? [en 
línea]. Folletos gerenciales, Centro Coordinador de Estudios de Dirección. [Consultado: 11 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://docs.google.com/file/d/0By-
fmt6pNlTkR1FoMl9WcC1Rd2M/view 
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 Procesamiento de grupo: es permitirle a cada uno de los participantes criterios 
de evaluación sobre la manera en la cual su grupo ha trabajado y desarrollado el 
trabajo asignado. Los grupos necesitan describir cuáles acciones fueron 
determinantes para la ayuda o ausencia de ayuda de cada uno de los miembros y 
tomar decisiones acerca de los comportamientos que se deben de continuar 
presentando, de aquellos que se deben de eliminar y aquellos que se deben 
cambiar.  

4.3.6 Aprendizaje en equipo 

En la última década se ha constatado en todo tipo de organizaciones la creciente 
utilización de equipos de trabajo como herramientas eficaces para potenciar el 
aprendizaje de los conocimientos necesarios para afrontar las exigencias de 
entornos dinámicos45. al mismo tiempo, se ha comprobado que la capacidad y la 
orientación hacia el aprendizaje grupal de los miembros incrementa 
significativamente su eficacia46, especialmente cuando aprenden a manejar la 
creciente incertidumbre de tareas que caracteriza su actividad, configurando un 
bucle de retroalimentación que potencia en última instancia la efectividad general 
de las organizaciones.  

Uno de los modelos de aprendizaje de equipo más utilizado es el de actividades 
(procesos) propuesto por van Offenbeek (2001), quien lo define como un proceso 
iterativo en el cual la información (contenido de aprendizaje) es 1) adquirida; 2) 
distribuida; 3) interpretada tanto convergente (escucha y ayuda mutua) como 
divergentemente (búsqueda de información y desarrollo de conocimiento 
compartido); y 4) almacenada y recuperada cuando se requiera47. Sus estudios 
permitieron comprobar que cuanto mayor era la frecuencia de actividades de 
aprendizaje en un equipo mayor era la experiencia de que el equipo realmente había 

                                            
45 SESSA, Valerie. LONDON, Manuel. (Eds.) Work group learning: Understanding, improving and 
assessing how groups learn in organizations. Psychology Press. 2012. p. 205.  

46 BUNDERSON, Stuart. y SUTCLIFFE, Kathleen. Management team learning orientation and 
business unit performance. En: Journal of Applied Psychology. 2003.  

47 VAN OFFENBEEK, Marjolein.  Process and outcomes of team learning. En: European Journal of 
Work and Organizational Psychology. 2010. p. 303-317.  
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aprendido, así como que cuanto mayor era la frecuencia de dichas actividades en 
el equipo mayor era su rendimiento.48 

4.3.7 Organizaciones flexibles y equipos adaptativos. 

La idea de una organización flexible nace principalmente para hacer frente a los 
cambios, es decir, para generar aportes que, al ser convertidos en acciones, 
respondan de forma ágil a la movilidad del entorno. Dicha flexibilidad está 
directamente relacionada con la cultura, estrategias y estructuras que determinan el 
comportamiento y la respuesta de los colaboradores ante situaciones inesperadas 
y desafiantes.   

De acuerdo con Balsameda y Larrauri, una organización flexible es aquella que 
pretende, a corto plazo, utilizar los factores disponibles para adaptarse a los 
cambios inmediatos, mientras que, a largo plazo, se esfuerza por adaptarse al 
entorno competitivo y lograr un desarrollo organizativo permanente49. En este 
sentido, la flexibilidad se aproxima a la noción de gestión del cambio organizacional. 

El cambio es una variable que depende de la aceptación de los colaboradores y su 
capacidad de reacción. Esta gestión hacia un ambiente colaborativo requiere 
habilitar programas de adaptación cultural, ya que el cambio de hábitos 
colaborativos necesita integrar el uso de tecnologías sociales y prácticas del trabajo 
en equipo50. De esta manera, el proceso colaborativo puede iniciar con equipos 
acotados de personas dispuestas e ir fortaleciendo poco a poco el uso de 
plataformas físicas y digitales de colaboración al replicar los comportamientos 
necesarios en los demás grupos de trabajo.  

La orientación adaptable de los equipos obedece a la naturaleza flexible de la 
organización; si la empresa no está constituida estructuralmente para la flexibilidad, 

                                            
48 ALCOVER, Carlos. RICO, Ramón. GIL, Francisco. Equipos de trabajo en contextos 
organizacionales: dinámicas de cambio, adaptación y aprendizaje en entornos flexibles. 2011. 
[Consultado: 06 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1914.pdf  

49   BALSAMEDA, Eva. LARRAURI, Jon. Modelos de organización flexible: estudio del sector de la 
máquina-herramienta. En: Revista de Dirección y Administración de Empresas [en línea]. mayo 2005, 
nro. 12. p. 187-202. [Consultado: 16 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_11.pdf 

50 FIGUEROA. Óp.. cit., p. 97. 
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es complejo que las acciones de los empleados se tornen adaptativas de acuerdo 
a los cambios en el entorno. Para Campos51, la organización flexible debe cumplir 
con las siguientes características: 

Cuadro 7. Características de las organizaciones flexibles 

 
 
Fuente: BUENO CAMPOS, Eduardo. Organización de empresas: estructura, 
procesos y modelos. Citado por: BALSAMEDA, Eva. LARRAURI, Jon. Modelos de 
organización flexible: estudio del sector de la máquina-herramienta. En: Revista de 
Dirección y Administración de Empresas [En línea]. mayo 2005, nro. 12, p. 187-202. 
[Consultado: 16 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_11.pdf  

Si bien la percepción de generación de valor se basa en un crecimiento económico, 
las razones por las cuales ésta obtiene un incremento son intangibles. La respuesta 
oportuna y adecuada, el desarrollo personal y profesional de los empleados, la 
creación de formas de hacer y los procesos innovadores hacen parte de las 
cualidades de una empresa que genera valor para sus clientes, proveedores, 
empleados y accionistas.  

                                            
51  BUENO CAMPOS, Eduardo. Organización de empresas: estructura, procesos y modelos. Citado 
por: BALSAMEDA, Eva. LARRAURI, Jon. Modelos de organización flexible: estudio del sector de la 
máquina-herramienta. En: Revista de Dirección y Administración de Empresas [En línea]. mayo 
2005, nro. 12, p. 187-202. [Consultado: 16 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_11.pdf 
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4.3.8 De las tareas a los roles de empoderamiento  

En las organizaciones tradicionales la especialización de las labores era 
preponderante, pues una parte del trabajo estaba asignada a una persona en 
específico, como si fuese una pieza de una máquina. En contrariedad, las 
organizaciones flexibles, que aprenden y colaboran están orientadas a asignar roles 
en lugar de tareas. En congruencia con Daft52, un rol es una parte en un sistema 
social dinámico; tiene discrecionalidad y responsabilidad, lo que permite a una 
persona utilizar su criterio y habilidad para lograr un resultado o cumplir una meta. 
Estos roles pueden desempeñarse dentro de un equipo o un departamento, 
pudiéndose redefinir y/o ajustar en forma continua de acuerdo a la necesidad de 
respuesta.  

4.3.9 La información compartida 

La frecuencia con la que la información se comparte mantiene a la organización 
funcionando en un nivel óptimo. Para Daft53, la organización que aprende se 
distingue porque todos sus empleados tienen información completa sobre la 
empresa y pueden actuar con rapidez; las ideas y los datos se conocen y 
comparten, además, se mantienen líneas de comunicación abiertas con clientes, 
proveedores e incluso competidores para mejorar la capacidad de aprendizaje.  

El Departamento de Justicia de Catalunya destaca como el mejorar el trabajo 
colaborativo tiene que ver con la disposición de la gente a compartir conocimiento, 
entregarlo a otros y a la propia organización sin temor a perder. “La adaptación a 
nuevas rutinas de trabajo sobrevenidas de la incorporación de tecnología se refiere 
a cómo las personas desaprenden lo antiguo y aprenden a hacer las cosas que 
antes hacían de una manera diferente”.54 

4.3.10 Participación y creación de conocimient. 

En este proceso de comunidades de trabajo colaborativo, el ciclo de producción del 
conocimiento se basa en un modelo de aprendizaje por el que se aprende de la 
experiencia de los otros con quienes se interacciona. Este proceso de aprendizaje 

                                            
52 DAFT, op. Cit., p. 31.  

53 Ibíd., p. 33.  

54 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE CATALUNYA, Óp. cit., p. 42  
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reúne informaciones y experiencias con las que se interpretan los conocimientos 
preexistentes y, a su vez, se construyen de nuevos.  

El debate y la interacción favorecen uno de los motivos fundamentales de la 
efectividad de esta forma de aprendizaje: la estructura compartida acaba generando 
conflictos cognitivos que, vividos como retos positivos, favorecen el conocimiento.55 

4.3.11 Innovación 

De acuerdo con Colciencias56, una innovación es la introducción al uso de un 
producto (bien o servicio), un proceso nuevo o significativamente mejorado, o la 
introducción de un método nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones externas.  

Si bien la innovación es el fin en sí mismo, existen actividades innovadoras que son 
necesarias para la introducción de innovaciones. Estas actividades corresponden a 
todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y 
comerciales que conducen o tienen como objetivo conducir a la inmersión de la 
innovación. 

4.3.12 Rutinas creativas 

Teniendo en cuenta lo anterior, actividades como las rutinas creativas, son 
fundamentales para el favorecimiento de la innovación.  En el programa 
Compartim57, se destaca que las rutinas creativas son una propiedad emergente en 
una organización que se concibe para adaptarse a su entorno dinámico y 
cambiante. Las organizaciones que fomentan las rutinas creativas son aquéllas 
avanzadas en sus modelos de gestión y que están atentas a los cambios que tienen 
lugar en su entorno. Desde las rutinas creativas, estas organizaciones, podrán 

                                            
55 GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTICIA. El trabajo colaborativo en la 
administración: aportaciones del programa compartim [en línea]. Febrero de 2010. [Consultado: 04 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/gestio_coneixement/trabajo_colaborativo_compar
tim.pdf 

56 COLCIENCIAS. Ruta de la innovación empresarial: innovación empresarial. [Consultado: 19 de 
agosto de 2019]. Disponible en Internet: https://www.colciencias.gov.co/innovacion/empresarial 

57 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE CATALUNYA, Op. Cit., p. 48.  
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capturar, interpretar información y crear nuevo conocimiento para generar 
innovación.  

4.3.13 Clima organizacional 

Brunet define el clima organizacional como las percepciones del ambiente 
organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de los 
empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad que 
están influenciadas por las variables del medio y las variables personales. Esta 
definición agrupa entonces aspectos organizacionales tales como “el liderazgo, los 
conflictos, los sistemas de recompensas y castigos, el control y la supervisión, así 
como las particularidades del medio físico de la organización”.58 

Chiavenato por su parte, considera que el clima organizacional es el medio interno 
y la atmósfera de una organización. “Factores como la tecnología, las políticas, 
reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, 
son influyentes en las actitudes, comportamientos de los empleados, desempeño 
laboral y productividad de la organización”.59 

De esta manera, las percepciones del ambiente se derivan, en parte, por las 
relaciones sociales existentes entre los colaboradores; mediadas por el diálogo, los 
valores personales de cada uno y las percepciones de confianza entre ellos.  

4.3.14 Diálogo 

Para generar relaciones sólidas entre los individuos que integran los equipos de 
trabajo, es necesario que exista un nivel alto de comunicación, donde existan en 
menor medida los intermediarios, de tal forma que los mensajes sean transmitidos 
de forma directa. La existencia de una comunicación oportuna y clara se deriva de 

                                            
58 BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones: definición, diagnóstico y consecuencias. 
Editorial Trillas. Francia. 1987. p. 9. 

59 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de los recursos humanos [en línea]. 5 ed. Mc Graw Hill. 
2000. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.upg.mx/wp-
content/uploads/2015/10/LIBRO-27-Administracion-de-Recursos-Humanos.pdf  
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un ambiente laboral agradable, en el que el colaborador se sienta correspondido y 
congruente. 

De acuerdo con Friere60, el diálogo es una relación democrática, “una oportunidad 
disponible para abrirme al pensamiento de los demás y, por lo tanto, no marchitarme 
aisladamente”. Por otro lado, Issacs61 describe el diálogo como "una conversación 
en la que las personas piensan juntas en una relación". El verdadero objetivo del 
diálogo es el de penetrar en el proceso del pensamiento y transformar el proceso 
del pensamiento colectivo.62 

4.3.14 Valores 

Para hacer del trabajo colaborativo una mejor opción, las personas que estén 
involucradas en el proceso deberán estar en sintonía con los valores de la 
organización. Al acudir a sus valores personales, profesionales y sociales, y 
compartir sus valores con los demás, el aporte no es solo de tipo material, sino que 
trasciende diversos ámbitos hasta llegar al compromiso.  

“Promover la colegialidad y el sentido de trabajo en equipo sería una posibilidad en 
el marco de un cambio cultural que promueve nuevos valores como la solidaridad, 
la coordinación, la colaboración, el respecto a la autonomía, la interdependencia, la 
reflexión, el debate y la negociación en el contexto de un cambio organizativo 
permanente”63. 

4.3.15 Riesgo personal: positivización del caos y la confusión  

Los individuos, en general, se caracterizan por ubicarse en una zona de confort, 
donde la comodidad la otorga aquello que saben, conocen, y mejor aún, genera 

                                            
60 Citado por: SOUTHERN, Op. cit., p.53.   

61 Ibid. p. 53 

62 BOHM, David. Sobre el diálogo [en línea]. Editorial Kairós. [Consultado: 16 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/files/2014/04/texto-esenciales-de-
Sobre-el-Dialogo.pdf  

63 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE CATALUNYA, op., p. 22 
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estabilidad. Pero dado que habitan en un mundo cambiante y complejo, aferrarse a 
lo conocido, seguramente será garante del fracaso. 

Entonces, de ahí surge la idea de que provocar cambios desde la confusión significa 
creer en las personas, creer que son capaces de aportar ideas y asumir 
responsabilidades. El trabajo colaborativo tiene que ir acompañado de un clima de 
credibilidad en el cual todas las personas asumen un rol en la organización. La 
aversión al caos y a la confusión tienen que ser asumidas como momentos de 
renacimiento organizacional, como ventanas de oportunidad para un salto evolutivo 
de una organización que se adapta a los cambios nacidos de su cuestionamiento o 
venidos de un entorno que fluye dinámicamente64. 

  

                                            
64 Ibíd., p. 212  
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 METODOLOGÍA 

Dado que la metodología es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican 
de manera ordenada y sistemática en la realización del estudio, a continuación, se 
expone en detalle cuál fue el tipo de estudio elegido para el desarrollo de la 
investigación, el instrumento empleado, la población y muestra que fue 
seleccionada, así como la técnica de sistematización de análisis; que en conjunto 
permitieron la orientación en el desarrollo del proyecto, mediante un paso a paso 
estructurado.  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El enfoque utilizado fue mixto, es decir, cuali-cuantitativo, ya que el foco de la 
investigación permitió evaluar ambos métodos. En el caso del enfoque cualitativo65, 
basados en comportamientos, actitudes, ambiente laboral y demás factores 
determinantes, se realizan análisis de tipo inductivo, donde los datos aportan 
significado al tema global. De esta forma se aporta al campo de estudio, dada las 
extensas posibilidades de interpretación, profundización y sobre todo 
contextualización en medio de una realidad dinámica. En términos generales, este 
enfoque pretende hacer énfasis en la cultura organizacional y la influencia que esta 
tiene en el trabajo colaborativo a nivel organizacional.   

Por otra parte, en el enfoque cuantitativo66, el estudio espera contar con un proceso 
tanto deductivo como probatorio, proveniente de los datos que arrojen los 
instrumentos de tipo cualitativo; que determinando de manera previa hipótesis 
correspondientes, conducirán a análisis causa-efecto, generalización de resultados, 
precisión y en la medida de lo posible, predicciones.  Es importante en este campo, 
establecer el grado de relación entre la variable independiente y la dependiente, al 
igual que el impacto o incidencia que tiene una sobre la otra. 

Esta investigación es de tipo analítica, descriptiva. Como primera instancia, es 
analítica porque busca comprender de manera profunda las variables de estudio -
Trabajo colaborativo y cultura organizacional- con el fin de establecer la incidencia 

                                            
65 HERNÁNDEZ, Roberto. FERNÁNDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación 
[en línea]. 5 ed. México: Mc Graw Hill. [Consultado: 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

66 Ibíd., p. 45.  
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para la transformación de la primera sobre la segunda. Así lo corrobora Hurtado67, 
quien afirma que la investigación analítica pretende encontrar pautas de relación 
internas en un evento para llegar a un conocimiento de este, más profundo que la 
mera descripción.  

De acuerdo con Sampieri68, la investigación de tipo descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice, sin indicar algún tipo de relación del fenómeno de estudio con otras 
variables. Este tipo de investigación permitirá determinar el comportamiento y las 
singularidades de cada una de las variables de una manera precisa, de allí deriva 
su utilidad.  

Entonces, el análisis y entendimiento de cada una de las variables, así como sus 
características y comportamientos, permite dar el siguiente paso: analizar la relación 
entre ambas, lo cual resulta de la investigación correlacional. De acuerdo con 
Lucio69, la finalidad de este tipo de estudio es conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. Además, este autor afirma que su utilidad principal es 
conocer cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de 
otras variables vinculadas al mismo.  

Este último tipo de investigación permitió cumplir con el objetivo general de la 
presente investigación, al intentar predecir el comportamiento aproximado que 
tendrá la cultura organizacional, a partir de la dinámica de cambio del trabajo 
colaborativo. Por lo tanto, la investigación se desarrolló bajo un diseño no 
experimental transversal, debido a que se recolectaron datos en un tiempo 
determinado sin intervenir en el ambiente en que se desarrollan los empleados de 
las grandes empresas, por lo que no habrá manipulación de variables, sino 
evaluación y comprensión de la posible interrelación entre ellas. Sampieri70 
determina que el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo 
durante el cual se recolectan los datos, en diseño transversal y longitudinal. En el 

                                            
67 HURTADO, Jaqueline. Guía para la comprensión holística de la ciencia. [En línea]. Universidad 
Nacional Abierta. Dirección de Investigación Y Postgrado. 2010. Consultado: 16 de abril de 2018. 
Disponible en Internet: 
http://dip.una.edu.ve/mpe/017metodologiaI/paginas/Hurtado,%20Guia%20para%20la%20comprens
ion%20holistica%20de%20la%20ciencia%20Unidad%20III.pdf  

68 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA. Op. cit., p. 149. 

69 Ibíd., p.151.  

70 SAMPIERI. Óp. cit., p. 151. 
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primero se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, tiene como 
propósito describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado. 
En el segundo, se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para 
hacer inferencias respecto a cambios, determinantes y consecuencias. 

5.1.1 Técnicas e Instrumentos  

La técnica utilizada se enmarca bajo el diseño de una encuesta. Según García 
ferrando, esta es “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 
vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población”71.  

Debido a que la naturaleza del estudio es mixta, la encuesta permitió conocer 
dimensiones cuantitativas y cualitativas, complementando la perspectiva del estudio 
a través de un análisis más completo. En ese sentido, el instrumento de aplicación 
diseñado es un cuestionario que contiene una sección para la identificación de la 
empresa, otra correspondiente al trabajo colaborativo y finalmente a cultura 
organizacional. Las tres secciones se componen de preguntas cerradas y abiertas. 
La pregunta cerrada de la sección de identificación hace referencia al número de 
empleados, la segunda sección a aspectos de la cultura y la tercera, al trabajo 
colaborativo.  

  

                                            
71 GARCÍA FERRANDO, Manuel. La encuesta. [Consultado:10 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: 
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/1.%20Garc%C3%ADa%20Ferrando%20-
%20La%20Encuesta.pdf.  
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Figura 3. Cuestionario aplicado 

CUESTIONARIO SOBRE EL TRABAJO COLABORATIVO Y SU INCIDENCIA 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

El objetivo de la presente encuesta es recolectar información sobre dos 
variables; la cultura organizacional y el trabajo colaborativo, en entornos 

organizacionales característicos de grandes empresas del sector de 
alimentos y bebidas de Santiago de Cali. Esto con el fin de identificar la 

relación de causalidad entre éstas dos variables y corroborar si el trabajo 
colaborativo puede ser un catalizador del cambio en la cultura.  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre/Razón Social:  Sector económico:  

¿Cuántos empleados tiene la empresa?  

Entre 151-250  Entre 251-400  
Entre 401-
500  

Más de 
500   

A continuación se presentarán afirmaciones las cuales deberá de puntear 
con un número de 1 a 5 de acuerdo al grado de aprobación o desaprobación 
de cada una. Marque sólo un grado con una X. Al finalizar cada sección de 
afirmaciones de una variable, se encuentra una pregunta abierta, por favor, 

respóndala con la mayor sinceridad posible, todos los datos recolectados en 
esta encuesta son de carácter anónimo. Antes de marcar, lea atentamente 

qué significa cada grado de calificación.  

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL  1 2 3 4 5 

Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en 
solucionarlo más que en hallar culpables      

Resolvemos los conflictos internos de la empresa como un 
equipo de trabajo       

Los valores de la organización están alineados con los que yo 
considero importantes en mi vida      

Nuestra empresa apoya y practica la crítica constructiva      

La comunicación de jefes a subordinados es igual de frecuente 
que de subordinados a jefes      

La empresa impulsa el crecimiento de los colaboradores       
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Figura 3. (Continuación) 

Los trabajadores confiamos en nuestros compañeros      

Me relaciono fácilmente con mis compañeros y jefes      

Nuestros superiores escuchan atentamente nuestras 
necesidades/requerimientos      

La empresa respeta nuestros horarios laborales      

El miedo no hace parte de las relaciones interpersonales entre 
subordinados, superiores y/o pares      

Casi siempre los objetivos propuestos son logrados en los tiempos 
estimados       

El dinamismo y la flexibilidad hacen parte nuestro diario vivir en la 
organización       

Los empleados están capacitados y preparados para moverse 
horizontal o verticalmente en cargos diferentes al propio      

¿Se podría decir que los miembros de su organización comparten una serie 
de expectativas, valores y experiencias que determinan el comportamiento 

de las personas? ¿Cuáles son? (Aptitud, compromiso, respeto, 
responsabilidad, ética...) 

 

3. TRABAJO COLABORATIVO 1 2 3 4 5 

Los equipos de trabajo se conforman por miembros de varias áreas 
organizacionales      

Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos para idear otro y sacarlo 
adelante      

Los equipos son dinámicos, pues intercambian ideas e información 
con otros       

El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive y 
multicultural      

El objetivo final de los grupos de trabajo es crear nuevas formas de 
hacer y desarrollar las tareas      
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Figura 3. (Continuación)  

Los colaboradores nos comunicamos por canales virtuales y físicos con la 
misma frecuencia      

La comunicación por canales virtuales agiliza procesos y es indispensable 
para el trabajo en equipo      

Cuando trabajo en equipo me siento libre de expresar mis sentimientos, 
pensamientos e ideas      

La formación de equipos de trabajo se da únicamente por orden de 
superiores       

Cuando se trabaja en equipo los roles están definidos y no hay flexibilidad en 
ellos. Cada quien hace lo que le corresponde       

Al trabajar en equipo, la información es conocida y compartida por todos los 
miembros       

Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por si existe 
algún cambio en el entorno      

La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo individual y grupal       

Los equipos siempre buscan formas innovadoras de resolver problemáticas       

Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados si necesidad de un 
superior que supervise       

¿Cuáles son los medios virtuales para compartir información dentro de la 
empresa?  

 

¿Son estos efectivos a su parecer? Si la respuesta es no, ¿qué cambiaría? 

 

 

5.2.2. Población y muestra  

La población está denominada como grandes empresas del sector alimentos y 
bebidas de Santiago de Cali y se tendrá como muestra a empresas productoras de 
bienes de consumo. De esta población se envió la invitación a participar a doce 
empresas de diversas industrias a saber: 
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Cuadro 8. Sectores e industrias invitados a participar de la investigación. 

 SECTOR INDUSTRIA 

1 BEBIDAS Gaseosas, jugos y aguas 

2 BEBIDAS Cerveza 

3 ALIMENTOS Lácteos 

4 ALIMENTOS Lácteos 

5 ALIMENTOS Azúcar 

6 ALIMENTOS Azúcar 

7 ALIMENTOS Avícola 

8 BEBIDAS Cerveza 

9 ALIMENTOS Chocolate y confitería 

10 ALIMENTOS Molinería, productos de 
trigo y maíz 

11 BEBIDAS Agua 

12 ALIMENTOS Molinería, productos de 
trigo y maíz 

 

Como unidad de análisis se tomó a los Gerentes de Recursos Humanos y algunos 
integrantes de sus equipos de trabajo de dicha dependencia. De la invitación 
elevada a las once empresas a participar, solo se obtuvo respuesta de aceptación 
por dos empresas correspondientes al sector de bebidas y tres de alimentos (al final 
una de estas a última hora desistió de participar).  

Por lo tanto, el estudio se lleva a cabo bajo un muestreo de tipo no probabilístico.  A 
continuación, se especifica información general de las empresas intervenidas: 
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Cuadro 9. Relación de empresas participantes. 

COMPAÑÍA SECTOR INDUSTRIA 

COMPAÑÍA #1 BEBIDAS GASEOSAS, JUGOS Y 
AGUA 

COMPAÑÍA #2 BEBIDAS CERVEZA 

COMPAÑÍA #3 ALIMENTOS AVÍCOLA 

COMPAÑÍA #4 ALIMENTOS AZÚCAR 

 

5.2.3 Técnica de sistematización y análisis  

De acuerdo con Rodríguez, Lorenzo y Herrera; las tareas de obtención de 
resultados y verificación de conclusiones implican el uso de metáforas y analogías, 
así como la inclusión de viñetas donde aparezcan fragmentos narrativos e 
interpretaciones del investigador y de otros agentes72. Lo anterior hace referencia a 
un enfoque netamente cualitativo, y se consideró para la definición de la técnica de 
análisis de resultados. Se recurrió al análisis categórico, haciendo un contraste entre 
la teoría y las respuestas obtenidas con el fin de obtener mayor confiabilidad de los 
datos encontrados en el cuestionario, anteriormente expuesto en la sección de 
técnica e instrumento.  

En contraste, para el enfoque cuantitativo, se recurre a la técnica estadística de 
coeficiente de correlación lineal de Pearson. La correlación es el método de análisis 
adecuado cuando se precisa conocer la posible relación entre dos variables de este 
tipo. Así, el grado de asociación entre dos variables numéricas puede cuantificarse 
mediante el cálculo de un coeficiente de correlación. Este no proporciona 
necesariamente una medida de la causalidad entre ambas variables sino tan sólo 
del grado de relación entre las mismas73.  

                                            
72 RODRÍGUEZ, Clemente; LORENZO, Oswaldo; HERRERA, Lucía. Teoría y práctica del análisis 
de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. En:  Revista Internacional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, SOCIOTAM [en línea] , julio-diciembre, 2005, vol. XV, nro. 2, p. 133-154. 
[Consultado: 2 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/654/65415209.pdf 

73 FERNÁNDEZ, Pita. Correlación frente a causalidad. Citador por: FERNÁNDEZ, Pita. DÍAZ, 
Pértega. Relación entre variables cualitativas. 1997. [en línea] [Consultado: 2 de mayo de 2018] 
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El coeficiente de Pearson puede calcularse dividiendo la covarianza de ambas entre 
el producto de las desviaciones típicas de las dos variables. Para un conjunto de 
datos, el valor r de este coeficiente puede tomar cualquier valor entre -1 y +1. El 
valor de r ser positivo si existe una relación directa entre ambas variables, esto es, 
si las dos aumentan al mismo tiempo. Serꞏ negativo si la relación es inversa, es 
decir, cuando una variable disminuye a medida que la otra aumenta. Un valor de +1 
ó -1 indicarꞏ una relación lineal perfecta entre ambas variables, mientras que un 
valor 0 indicarꞏ que no existe relación lineal entre ellas. Hay que tener en 
consideración que un valor de cero no indica necesariamente que no exista 
correlación, ya que las variables pueden presentar una relación no lineal74. 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1.1 Diagnóstico de las acciones culturales de las empresas a la luz de las 
formas de trabajo colaborativo 

Este objetivo se desarrolla con la creación de una encuesta, entendida como 
instrumento de evaluación de las acciones culturales de las cuatro empresas 
consideradas para este proyecto, al mismo tiempo que se realiza la valoración del 
trabajo colaborativo. Para la generación del análisis cuantitativo, se diseñó una 
encuesta con 14 afirmaciones que deberían ser puntuadas por los colaboradores 
de cada compañía en un intervalo de 1 a 5, donde 1 indicaba que se estaba 
totalmente en desacuerdo con la frase y 5 totalmente de acuerdo. Además, se 
añadió 1 pregunta abierta para la variable de cultura organizacional. En segunda 
variable trabajo colaborativo, se añadieron 15 afirmaciones más, con la misma 
modalidad de calificación y 2 preguntas abiertas para la evaluación de la variable 
de trabajo colaborativo. (Ver Figura 3, página 58) 

Las afirmaciones son calificadas según escala Laiker, las cuales fueron 
diligenciadas por colaboradores pertenecientes al área de recursos humanos de 
cuatro grandes empresas del sector alimentos y bebidas, en un rango de calificación 
de 1 a 5, donde 1 atiende a “totalmente en desacuerdo”, 2 a “en desacuerdo”, 3 “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 
Posteriormente, se acude a la generación de unos promedios por afirmación con el 

                                            
Disponible en Internet: 
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/var_cuantitativas/var_cuantitativas.pdf  

74 DIAZ, Pértegas S. FERNANDEZ, Pita S. Determinación del tamaño muestral para calcular la 
significación del coeficiente de correlación. [Consultado: 30 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/pearson2.pdf 
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fin de ser evaluados por cada dimensión y cada empresa, para dar paso a la 
segunda fase de la investigación: el análisis.  

5.1.2 Análisis de la incidencia del trabajo colaborativo en la cultura 
organizacional en las grandes empresas del sector alimentos y bebidas de 
Santiago de Cali   

Una vez que se obtienen los resultados de las encuestas, se realiza la interpretación 
de los resultados al generar los consolidados por empresa y por dimensión. Dichos 
resultados se presentan de manera individual, con el fin de generar conclusiones a 
partir de distintos tipos de análisis.  

Para el análisis por dimensión, se genera una interpretación gráfica, vinculada a las 
afirmaciones que le corresponden por cada variable. Para el caso del análisis por 
empresa, se genera un gráfico global para las variables de cultura organizacional y 
trabajo colaborativo.  

Por otra parte, para poder generar un análisis de incidencia, se opta por la inclusión 
de una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, donde se evalúa 
la relación de las mismas, es decir, se mide la dependencia de una variable con 
respecto de otra variable independiente. Esto en el campo estadístico es conocido 
como el “Coeficiente de correlación de Pearson”. 

Como complemento al estudio de correlación se procede a un modelo de regresión 
lineal para cada una de las empresas, con el fin de determinar si es factible realizar 
un pronóstico con base en las acciones dirigidas a mejorar el trabajo colaborativo y 
concluir en qué medida ello puede impactar a la cultura organizacional. 
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 GENERALIDADES DEL SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES 

De todos los sectores industriales: alimentos, bebidas, papel y sus productos, 
textiles, maquinaria y equipos, y demás; los sectores de alimentos y bebidas han 
sido analizados bajo los mismos parámetros y se suelen exponer sus cifras de forma 
general, al menos en Colombia.  

Las compañías en estudio pertenecen a esta industria dado que, en la zona en que 
se desarrolló la investigación, el tamaño de estas empresas coincide con lo que se 
estaba buscando para el desarrollo del estudio: que fuesen grandes, de índole 
nacional y antiguas. Además, la industria de alimentos y bebidas es tan importante 
en Colombia como en cualquier parte del mundo; producen bienes que nutren 
personas, familias, ciudades y naciones enteras; mientras esta industria crezca y 
aumente su productividad, más familias tendrán acceso a alimentos de calidad, lo 
que se verá reflejado en el bienestar social de las personas.  

En Colombia, según Clavijo75, el sector de alimentos y bebidas viene repuntando a 
ritmos de 2,9% real anual en el acumulado doce meses a octubre de 2018, 
superando 2,5% en promedio de la industria. Prospectivamente, la industria de 
alimentos-bebidas podría continuar acelerándose hacia crecimientos entre 3,5%-
4% real en 2019 (vs. 3% que se habría observado en 2018).  

Lo anterior estaría explicado por: i) repuntes moderados en el consumo de los 
hogares hacia 3,6% en 2019 (vs. 2,8% proyectado para 2018); ii) el efecto positivo 
del Fenómeno de El Niño (de intensidad moderada) sobre el consumo de bebidas 
(aunque deberán monitorearse potenciales afectaciones sobre la cosecha 
agropecuaria); y iii) la elevada capacidad de innovación del sector, adaptándose a 
las nuevas tendencias alimenticias de los consumidores (principalmente en la línea 
saludable)76. 

 

                                            
75 CLAVIJO, Sergio. Panorama del sector de alimentos y bebidas 2018-2019. [en línea] En: La 
República. 16 de enero de 2019. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-sector-de-alimentos-y-
bebidas-2018-2019-2816375.  

76 Ibíd.  
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Figura 4. Producción industrial de alimentos y bebidas en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CLAVIJO, Sergio. Panorama del sector de alimentos y bebidas 2018-2019. 
[en línea] En: La República. 16 de enero de 2019. [Consultado: 01 de septiembre 
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-
500041/panorama-del-sector-de-alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375. 

El crecimiento del sector no sólo está previsto por Clavijo, entidades nacionales 
como Invest in Bogotá77 afirman que el potencial de desarrollo de la producción de 
alimentos y bebidas es de un 25% entre 2017 y 2022, evidenciado en ventas 
anuales por más de 25.100 millones de USD en 2022, esto a causa de que el 
consumo per cápita de alimentos en Colombia es muy bajo con países de desarrollo 
similar en la región: Mientras el consumo per cápita de alimentos y bebidas en 
Latinoamérica fue de USD 652 en 2017, en Colombia fue de USD 412. 

La entidad también reveló que el 80% de las ventas de la industria se concentra en 
alimentos y el 30% restante en bebidas. Con relación a las ciudades, Bogotá es el 

                                            
77 Alimentos y bebidas. [en línea] 27 de junio de 2019. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. 
Disponible en Internet: https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/alimentos-y-bebidas-en-
bogota  
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mayor centro de consumo en el país, con el 57%, seguido de Antioquia (15%), Valle 
del Cauca (8%), Bolívar (6%) y Atlántico (5%).78 

De acuerdo con Procolombia79, en Colombia el sector de las bebidas es el más 
dinámico con US$29,4 millones exportados a 29 países alrededor del mundo. 
Contribución que aporta de manera significativa al crecimiento de la industria 
nacional. Estos productos llegan a compradores en diferentes partes del mundo, 
entre ellos, Estados Unidos con US$6 millones (20,4 % de participación), España 
con US$5,3 millones (17,9 %), República Dominicana con US$2,8 millones (9,4 %), 
Ecuador con US$2,6 millones (8,8 %) y Panamá con US$2,5 millones (8,4 %). 

Figura 5. Ventas de alimentos procesados en Colombia  

Fuente: Alimentos y bebidas. [en línea] 27 de junio de 2019. [Consultado: 01 de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://es.investinbogota.org/sectores-
de-inversion/alimentos-y-bebidas-en-bogota 

El potencial crecimiento del sector no sólo depende de las ventas que puedan 
desarrollarse en el mercado nacional e internacional, sino también de factores 
innovadores que permitan la creación de nuevos campos de consumo y así mismo, 
                                            
78 Industria de alimentos y bebidas tendría un crecimiento anual del 7%. Op. cit. Disponible en 
Internet: http://www.portafolio.co/economia/la-industria-de-alimentos-y-bebidas-tendra-un-
crecimiento-anual-del-7-516878  

79 PROCOLOMBIA. Sector de las bebidas: alcohólicas y no alcohólicas. [Consultado: 01 de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-
oportunidades/sector-de-las-bebidas  
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productos. De acuerdo con Castrillón, la cadena de valor de la industria alimentaria 
y de bebidas está establecida por la capacidad que tiene para adoptar procesos de 
investigación y desarrollo en pro de la innovación de productos, la disponibilidad de 
productos de primera calidad, la incorporación de ingredientes y metabolitos 
extraídos de fuentes naturales con bioactividad en el organismo y la alta capacidad 
de sofisticación del sector80; factores que se acrecientan con el uso del trabajo 
colaborativo y el desarrollo profesional y personal de los colaboradores.  

A continuación, se expondrá el panorama para cada una de las industrias 
específicas: avícola; azúcar; agua, gaseosas y jugos; y cerveza.  

 

Cuadro 10. CIIU de cada industria  

INDUSTRIA CIIU 

Avícola 0145 – cría de aves de corral y 1084 – 
elaboración de comidas y platos 
preparados 

Azúcar 0124 – cultivo de caña de azúcar y 1071 
– elaboración y refinación del azúcar. 

Agua, gaseosas y jugos 1104 – Elaboración de bebidas no 
alcohólicas, producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas. 

Cerveza 1103 – Producción de malta, 
elaboración de cervezas y otras 
bebidas malteadas.  

 

                                            
80 CASTRILLÓN, Mary Luz. Estudios sobre bioeconomía: como fuente de nuevas industrias basadas 
en el capital natural de Colombia. Análisis sector de alimentos y bebidas. Corporación Biointropic. 
28 de junio de 2018, Medellín, Colombia. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-
tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%202_An%C3%A1lisis%20sector%20alimentos%20y
%20bebidas.pdf  
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6.1 INDUSTRIA AVÍCOLA 

De acuerdo con Fenavi81, durante el 2018 la avicultura fue un protagonista del 
crecimiento agropecuario en Colombia, además de ser uno de los sectores donde 
se realizaron importantes negocios de compañías internacionales como nacionales 
que dinamizaron y consolidaron el sector.  En ese panorama se registró en el mismo 
año un récord en la producción de huevo y pollo: 2.500.000 toneladas, evidenciado 
en un crecimiento del 4.5% en relación al 2017. Finalizando el año 2018 la 
producción de pollo fue de 14.606 unidades, representadas en 876 mil toneladas 
con un crecimiento de 5.6%.  

En relación al desempeño de la industria en años anteriores, en las figuras 8, 9 se 
muestran los ingresos operacionales de la industria desde el año 2010 a 2015 y la 
tasa de crecimiento operacional de la misma.  

Figura 6. Ingresos operacionales en millones de pesos  

 
Fuente: FENAVI. Pulso avícola. Programa de estudios económicos. p. 113. 2017. 
Bogotá, DC. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/PULSO-AVICOLA-No.-1-2017.pdf  

 

                                            
81 FENAVI. El sector avícola en Colombia creció 4.5% en 2018. [en línea] [Consultado: 01 de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-
avicola-crecio-45-en-2018/  
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Figura 7. Tasa de crecimiento ingreso operacional  

 
Fuente: FENAVI. Pulso avícola. Programa de estudios económicos. p. 114. 2017. 
Bogotá, DC. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/PULSO-AVICOLA-No.-1-2017.pdf 

Además del crecimiento visto, Fenavi82 afirma que el crecimiento de la producción 
avícola ha sido sostenido en los últimos 5 años, evidencia que permite afirmar el 
mayor consumo por parte de los colombianos. Además, asegura que en 2019 los 
avicultores continuarán trabajando en consolidar al sector y enfrenará desafíos tan 
importantes como la lucha contra el contrabando de pollo y huevo; la expedición de 
la ley que le de consolidación jurídica al sector; así como los esfuerzos en conjunto 
con el ICA en la erradicación de enfermedades como el Newcastle, clave para 
impulsar la exportación de pollo y huevo a los mercados internacionales. 

Según Procolombia, en Colombia, la oferta exportable anual del sector avícola está 
representada en 1,4 millones de toneladas de pollo y 12.143 millones de unidades 
de huevo. Y durante el 2015 las exportaciones de estos productos ascendieron a 
US$2,3 millones. Las granjas colombianas cumplen con normas internacionales de 
bienestar animal y ambiental, que les permite atender mercados con requerimientos 
especiales, como Vietnam con US$857.250 (37,5 % de participación), Ecuador con 
US$766.416 (33,5 %), Hong Kong con US$627.190 (27,4 %) y Tailandia con 
US$36.000 (1,6 %).  

En las figuras 10 y 11 se muestra el crecimiento previsto por FENAVI para la 
producción de toneladas de pollo y huevos para los años 2020 a 2025.  

 

                                            
82 Ibíd., https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-45-en-2018/ 
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Figura 8. Producción toneladas de pollo (2009-2025) 

 
 
Fuente: FENAVI. Pulso avícola. Programa de estudios económicosp. 118. 2017. 
Bogotá, DC. [en línea] [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/PULSO-AVICOLA-No.-1-
2017.pdf 

 

  



73 

Figura 9. Producción de huevo (2009-2025) 

 

Fuente: FENAVI. Pulso avícola. Programa de estudios económicos. p. 119. 2017. 
Bogotá, DC. [en línea] [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en 
Internet: https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/PULSO-AVICOLA-No.-1-
2017.pdf 

Para la Federación Nacional de Avicultores – FENAVI y el Fondo Nacional 
Avícola FONAV, la producción sostenible de la avicultura se desarrolla al amparo 
de una gestión empresarial transparente y ética, que integra y garantiza el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social 
de las comunidades; y al mismo tiempo que promueva el desarrollo de acciones 
más allá del cumplimiento normativo y en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. 

Es por esto, que FENAVI-FONAV comprometida en promover una producción 
sostenible realiza actividades encaminadas al desarrollo de una estrategia para el 
sector avícola en temas relacionados con la Sostenibilidad y la Responsabilidad 
Social Empresarial con el fin de contribuir al posicionamiento del sector como un 
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actividad sostenible y comprometida en temas sociales, económicos y 
ambientales83. 

6.2 INDUSTRIA AZUCARERA 

De acuerdo con ASOCAÑA, “el sector azucarero colombiano se ubica en el valle 
geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento 
del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 
Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, 
de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 
75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a 13 
ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, 
Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia). 
Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la producción 
de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda)”84. 
En el segundo semestre de 2015, llegó un sexto ingenio a la lista: Río Paila – 
Castilla85.  

Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto 
del mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, 
sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña 
(Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, ha 
llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 
productividad a nivel mundial: más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año86. 

El Valle del Cauca ha sido siempre el territorio líder de la caña de azúcar, con una 
ocupación de 240.000 hectáreas del departamento y abastecimiento de trece 
ingenios azucareros que tienen una capacidad instalada de molienda de 76.000 

                                            
83 FENAVI. Sostenibilidad. [en línea] [Consultado: 05 de octubre de 2019] Disponible en Internet: 
http://fenavi.org/programa-ambiental/sostenibilidad/# 

84ASOCAÑA. El sector azucarero en Colombia en la actualidad. [en línea] [Consultado: 01 de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215  

85 El Valle del Cauca tendrá este año otra destilería de etanol. [en línea] En: El país. [Consultado: 25 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/economia/el-valle-del-
cauca-tendra-este-ano-otra-destileria-de-etanol.html 

86 Ibíd., https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215.  
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toneladas de caña por día, con un proceso durante 330 días al año en promedio, 
según las cifras de Cenicaña87. 

De acuerdo con el DANE, para 2016 la agroindustria de la caña representó: 3,7% 
del PIB agrícola, 2,8% del PIB industrial y 0,7% del PIB total de Colombia. En 
relación al Valle del Cauca; 38,1% del PIB agrícola, 15,5% del PIB industrial y 2,8% 
del PIB total.  

Para la industria azucarera el 2017 fue un año complejo desde lo productivo y en 
los asuntos de política pública sectorial. Entre 2016 y 2017 la producción total de 
azúcar y bioetanol (equivalente en azúcar) se incrementó 2%, al pasar de 2,56 a 
2,62 millones de toneladas. Ello a pesar de factores externos que, como el clima, 
afectaron negativamente la producción88. Por otra parte, en el balance sectorial se 
determinó que en el año 2016 las toneladas de caña por hectárea (TCH) fueron 
117,5 y en 2017, 132,9. 

Para calcular las proyecciones para el año 2019, Cenicaña está considerando la 
alta probabilidad de presencia del fenómeno “El Niño” en el primer trimestre, donde 
se estima que la producción en toneladas de caña por hectárea tendrá un 
incremento a través del año iniciando con 117 TCH hasta alcanzar 123 TCH en 
diciembre y un rendimiento de azúcar por encima de los promedios históricos89. 

Por otra parte, la industria azucarera con acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial, ha tenido logros sumamente representativos, ejemplo de ello es que 
Fedesarrollo presentó los resultados del estudio que realizó sobre el Impacto 
socioeconómico del sector azucarero en su área de influencia y en la economía 
colombiana. Las principales conclusiones del estudio, señalan que, por cada 
empleo generado por los ingenios azucareros en sus plantas de producción, se 
generan 28,4 empleos adicionales en otros sectores de la economía; gracias a la 

                                            
87 GRUPO BANCOLOMBIA. Guía completa: cómo se cultiva la caña en Colombia. [Consultado: 30 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/sostenibilidad/guia-
completa-cultivo-de-cana 

88 Ibíd. p. 8.  

89 PROCAÑA. 2018: balance agridulce para el sector de la Caña en Colombia. [en línea] [Consultado: 
03 de Octubre de 2019]. Disponible en Internet: http://www.procana.org/new/de-interes/item/579-
2018-balance-agridulce-para-el-sector-de-la-cana-en-colombia.html 
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actividad manufacturera de los ingenios, se generan 265 mil empleos a través de 
toda la cadena de valor. 

En los municipios cañicultores, la calidad de vida es mejor y las necesidades básicas 
insatisfechas de la población son menores, pese a que la inversión pública es baja. 
Una mejor calidad de vida se ve reflejada en una mayor tasa de escolaridad, una 
mayor tasa de alfabetismo y una menor tasa de mortalidad. 

El impacto positivo del sector en la economía de la región se acompaña de acciones 
en lo ambiental y social en concordancia de la visión de sostenibilidad y generación 
de bienestar. Tales acciones están dirigidas a fortalecer la gestión en el manejo del 
recurso hídrico, la calidad y pertinencia educativa y la convivencia armónica de la 
familia.  

Para la gestión integral del recurso hídrico, Asocaña ha liderado la creación del 
Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad, el cual desarrolla acciones desde el 
año 2009 en 17 cuencas hidrográficas que cubren 26 municipios del Valle del Cauca 
y Cauca. El objetivo del programa es restaurar las cuencas hidrográficas con 
mayores problemas ambientales, considerando el fortalecimiento comunitario y la 
generación de proyectos productivos de las comunidades que habitan la parte alta 
de estas cuencas. 

En cuanto a la educación, el sector azucarero tiene una apuesta desde hace más 
de 50 años, con la creación de la primera institución educativa. Hoy se apoyan 20 
instituciones educativas, 15 de las cuales son públicas. Más de 12.591 niños, niñas 
y adolescente son atendidos anualmente, en la básica y media en la región. 
Complementariamente, se realiza articulación con los programas de formación 
técnica y tecnológica en alianza con el SENA y de la Universidad Autónoma, 
atendiendo un total acumulado en los últimos 4 años más de 10.000 personas, con 
una inversión de 2.971 millones de pesos90. 

 

 

                                            
90 ASOCAÑA. Op. Cit., https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215  
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Información destacada91:  

 Para este año las ventas de azúcar en el mercado nacional fueron de 1,5 
millones de toneladas. 

 Fedesarrollo presentó los resultados del estudio sobre el Impacto 
socioeconómico del sector azucarero, donde señala que por cada empleo generado 
por los ingenios azucareros en sus plantas de producción, se generan 28,4 empleos 
adicionales en otros sectores de la economía; gracias a la actividad manufacturera 
de los ingenios, se generan 265 mil empleos a través de toda la cadena de valor. 
Así mismo, dejó como conclusión que la presencia de los ingenios hace que los 
municipios del área de influencia tengan mejores ingresos, sean más prósperos y 
que haya mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 Las exportaciones alcanzaron 703 mil toneladas de azúcar a más de 60 países 
por más de 362 millones de dólares; después del café, las flores, el banano y el 
aceite de palma, el sector es la agroindustria que más divisas genera al país. Estas 
exportaciones representan el 5% del ámbito agrícola –capítulos del 1 al 24 de 
arancel de aduanas- y el 4,8% de las exportaciones de la industria manufacturera –
no incluye productos minerales, piedras preciosas, fundición, hierro y acero-  

 Los ingenios azucareros producen al año más de 6,5 millones de toneladas de 
bagazo destinados a la producción de papel y energía eléctrica, térmica y mecánica 
(fuente no convencional de energía renovable).  

 Anualmente se cosechan aproximadamente 24 millones de toneladas de caña, 
las cuales son transportadas desde las fincas productoras hasta las fábricas de los 
ingenios, con el propósito de ser procesadas. 

 Colombia produce 16,2 toneladas de azúcar por hectárea promedio (2014-2018) 
y se califica como el país con mayor productividad en el mundo.  

Colombia en el contexto internacional: Colombia representa el 1,3% de la 
producción mundial y ocupa el puesto 13 en el ranking mundial entre 91 países 
productores. Sólo 10 países concentran el 76% de la producción mundial. A nivel 

                                            
91 ASOCAÑA. Op. Cit., p. 42.   
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de exportaciones, Colombia tiene una participación de sólo el 1,1% en los flujos 
comerciales. 

Figura 10. Producción mundial de azúcar 2014 – 2016.  

 
Fuente: ASOCAÑA. Informe anual 2017 – 2018. p. 24. [en línea] [Consultado: 01 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 

Figura 11. Cifras sector azucarero (2009-2019)  

 
Fuente: Elaboración propia, basado en cifras de ASOCAÑA 2009-2019. [en línea]  
[Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.asocana.org/modules/documentos/vistadocumento.aspx?id=5528 
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Figura 12. Balance sector azucarero (2017-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en cifras de ASOCAÑA 2009-2019: [en línea]  
[Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.asocana.org/modules/documentos/vistadocumento.aspx?id=5528 

 
6.3 INDUSTRIA DE AGUA, JUGOS Y GASEOSAS 

El sector de bebidas no alcohólicas comprende una gran variedad de productos 
como las gaseosas, los jugos, las bebidas energizantes, el agua, las aguas 
saborizadas, las bebidas isotónicas y el té. En Colombia, el consumo per cápita de 
gaseosas se ubica entre 47 y 50 litros por año, mientras que para los jugos es de 5 
litros por año92.  

                                            
92 MERCADO, Tirza Isabel, et al. Turbulencia empresarial en Colombia: caso sector de bebidas no 
alcohólicas. [en línea] Documento de investigación número 85. Centro de estudios empresariales 
para la perdurabilidad. Universidad del Rosario, facultad de administración. Bogotá, DC. 2010. 
[Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
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En 2017 esta industria tuvo un valor de producción de 13,5 billones de pesos, 
generó 13.431 empleos directos y representó 0,7 por ciento del producto interno 
bruto total y 6,2 por ciento del manufacturero, de acuerdo con cifras de la Cámara 
de la Industria de Bebidas de la Andi93. 

 Jugos: De acuerdo con Passport94, estos productos presentan disminuciones de 
5% en términos de volumen y 1% en términos de valor actual en 2018, alcanzando 
una producción de 554 millones de litros y 2,261.4 millones de pesos.  

En los últimos dos años, las preferencias de los consumidores con respecto al jugo 
han cambiado: los consumidores se alejaron de los productos con bajo contenido 
de fruta -menos del 2%- y lentamente hicieron la transición a néctares y bebidas de 
jugo de mayor contenido de fruta -por encima del 8%-.  

Los aumentos de precios de las bebidas de jugo con bajo contenido de fruta tuvieron 
un impacto negativo, registrando la caída más pronunciada en 2018, afectando el 
rendimiento general del jugo debido a su alta participación. Los néctares, a pesar 
de tener precios más altos, se están beneficiando de su alto contenido de fruta. 
Durante el período de pronóstico, los néctares y las bebidas de jugo con mayor 
contenido de fruta verán el mejor rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                            
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3308/DI85_Admon_final%20impresion.pdf
?sequence=5&isAllowed=y  

93 Bebidas, un nuevo “boom”. 14 de abril de 2018. En: Revista Semana [en línea] [Consultado: 01 de 
septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/economia/articulo/bebidas-
por--un-nuevo-boom/563580  

94 EUROMONITOR INTERNACIONAL. Generado por sus bases de datos.[en línea] [Consultado: 01 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab.  
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Figura 13. Ventas de jugos en Colombia en millones de litros (2004-2023) 

Fuente: EUROMONITOR INTERNACIONAL. Generado por sus bases de datos. 
[en línea] [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

 

 Bebidas carbonatadas: Carbonates registers off-trade volume and current value 
growth of 3% in 2018, to reach 2,293 million litres and COP5,693.2 billion, 
respectively. On-trade volume sales register an increase of 1% in 2018, lower 
compared to off-trade sales.  

De acuerdo con Euromonitor95, después de una fuerte disminución en las ventas en 
2017, los carbonatos vieron un mejor año en 2018, con las ventas volviendo a tasas 
positivas. No se espera que los carbonatos experimenten un crecimiento dinámico 
durante el período de pronóstico, ya que los consumidores son más conscientes de 
la salud y es probable que reduzcan la frecuencia del consumo de carbonatos, y 

                                            
95 Ibíd., http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab. 
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pasen a otras alternativas, como agua embotellada y preparaciones caseras de 
jugo. 

Figura 14. Venta de bebidas carbonatadas en Colombia en millones de litros 
(2004-2023)  

 

Fuente: EUROMONITOR INTERNACIONAL. Generado por sus bases de datos. 
[en línea][Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

Debido a que las empresas de este sector se clasifican como compañías de 
consumo masivo, cuando se habla del impacto de sus acciones a nivel de 
Responsabilidad Social Empresarial se caracterizan como el sector de alimentos y 
bebidas.  

De acuerdo con el Índice de Inversión Social Privada (IISP) realizado por la firma 
Jaime Arteaga & Asociados, durante el año pasado, 72 empresas invirtieron 
$857.000 millones en temas de RSE, para así beneficiar a la comunidad y el 
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entorno96. De estas 72 empresas, el 17% pertenecían al sector de alimentos y 
bebidas, es decir, 12 de ellas.  

De acuerdo con el estudio de la firma, Alpina, Natura, Cementos Argos, Postobón, 
ISA, Bavaria, Telefónica Movistar, Corona, Grupo Nutresa y Grupo Éxito, fueron las 
10 empresas con mejor desempeño del IISP durante 2018. Además, revela que las 
empresas que pertenecen al sector de hidrocarburos son las que más inversión 
hacen, seguidas por las compañías del sector financiero y en tercer lugar las de 
alimentos y bebidas. En un cuarto lugar se ubica el sector minero, de quinto está el 
energético97. 

Las acciones que estas empresas han emprendido para generar un impacto positivo 
en las comunidades donde llegan sus productos y aquellas que hacen parte de su 
espacio geográfico de producción son las siguientes:  

 Inversión social y ambiental  

 Fundaciones enfocadas en programas educativos 

 Programas enfocados en la reducción de pobreza  

 Programas enfocados en el aumento de la empleabilidad a nivel directo e 
indirecto, programas de capacitación y crecimiento, reflejados en planes de 
crecimiento corporativo.  

 Protección de ecosistemas biodiversos 

 Programas de sensibilización de la importancia de estilos de vida saludables y 
vidas activas 

                                            
96GONZÁLEZ, José. Inversión social, un gana-gana para la sociedad y el sector privado colombiano. 
[en línea] En: La república. 30 de julio de 2019. [Consultado: 05 de octubre de 2019]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/especiales/especial-rse-julio-2019/inversion-social-un-gana-gana-para-
la-sociedad-y-el-sector-privado-colombiano-2890767 

97 Ibíd., https://www.larepublica.co/especiales/especial-rse-julio-2019/inversion-social-un-gana-
gana-para-la-sociedad-y-el-sector-privado-colombiano-2890767.  
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 Creación de empaques reciclables 

 Reducción de consumo de agua potable para procesos productivos y operativos 

 Creación de productos sin azúcar añadida 

6.4 INDUSTRIA CERVECERA 

De acuerdo con Euromonitor98, el volumen total de ventas de cerveza en Colombia 
aumenta un 11% en 2018, hasta alcanzar los 2.544 millones de litros. se pronostica 
que el volumen total de ventas de cerveza aumentará en una tasa compuesta anual 
del 1%, alcanzando 2.650 millones de litros en 2023. 

La categoría de cerveza ha ido evolucionando en Colombia, y a pesar del 
predominio de la cerveza doméstica, muchos consumidores han estado cambiando 
su preferencia por la cerveza importada y artesanal. La creciente disponibilidad de 
cervezas artesanales en tiendas minoristas, así como la expansión de pubs en el 
país, han tenido un impacto positivo en estas categorías, aunque las ventas por 
volumen aún son pequeñas en comparación con la cerveza nacional. 

 

  

                                            
98 EUROMONITOR, Op. Cit., http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab.  
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Figura 15. Venta de cerveza en millones de litros (2004-2023) 

 

 

Fuente: EUROMONITOR INTERNACIONAL. Generado por sus bases de datos. [en 
línea] [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

Gracias al nacimiento de cervecerías artesanales, actualmente existen 22 
cervecerías en Colombia99. Gracias al gran consumo de recursos (tierra, agua y 
aire) por parte de esta industria, las medidas de responsabilidad social empresarial 
que han tomado en el país están guiadas por los objetivos de grandes cervecerías 
a nivel mundial, como lo es Diageo o Carlsberg100.  

                                            
99 BIRRAPEDIA. Cervecerías en Colombia. [en línea] [Consultado: 05 de octubre de 2019]. 
Disponible en Internet: https://birrapedia.com/cervecerias/de-colombia?cl_tipo=ce  

100 AMERICA RETAIL. Sostenibilidad de la RSE de las cinco cerveceras más grandes del mundo. 
[en línea] 04 de abril de 2018. [Consultado: 05 de octubre 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.america-retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-la-rse-de-las-cinco-cerveceras-mas-
grandes-del-mundo/  
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En general, las estrategias de RSE que han implementado las empresas 
pertenecientes a este sector están direccionadas al mejoramiento de la 
productividad en relación a la disminución del uso de recursos y generación de 
desperdicios, las medidas sobresalientes son las siguientes101:  

 Uso de electricidad proveniente de fuentes renovables  

 Eliminar/disminuir las fuentes de emisiones de carbono 

 Fomento del consumo responsable de alcohol en las comunidades 

 Custodia del agua: calidad y cantidad mejorada en los espacios donde las 
cervecerías tienen sus operaciones 

 Economía más verde: empaques reciclados o retornables  

 Reducción de consumo energético en toda la cadena de operaciones  

 Disminuir el uso de material de embalaje  

 Programas de voluntariado a través de fundaciones propias y otras compañías 
sin ánimo de lucro. 

6.5 GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS EN ESTUDIO 

Con el objetivo de generar una visión organizacional que permita un mejor análisis 
de los resultados, a continuación, se presentan aspectos relevantes de las 
empresas en estudio  

                                            
101 Ibíd., https://www.america-retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-la-rse-de-las-cinco-cerveceras-
mas-grandes-del-mundo/ 



87 

Tabla 1. Caracterización de las empresas en estudio 

 Sector 
(enfoq

ue) 

Ventas 
(millon

es) 
2018102 

Variaci
ón 

(%)103 

Utilidad 
neta/patrim

onio (%) 
2018104 

Fundaci
ón 

# de 
emplead

os  
(Aprox.) 

# de 
sedes 

Compa
ñía #1 

Bebidas: 
gaseosa
s, jugos 
y agua 

3.293.50
9 

7,3 4 1.908 12.000 

66 
(centros 

de 
distribuci

ón y 
plantas) 

Compa
ñía #2 

Bebidas: 
cerveza 

7.387.24
5 

9,8 62,3 1.889 4.000 
11 

(plantas) 

Compa
ñía #3 

Alimento
s: 

Avícola 
1.135.18

4 
8,7 5,6 1.969 3.300 

200 
(puntos 

de 
venta) 

Compa
ñía #4 

Alimento
s: 

Azúcar 
696.645 -3,7 9,7 1.926 3.000 

4 
(plantas) 

 
Fuente: Las 5000 empresas más grandes de Colombia. Bogotá: Aldemar Moreno 
Quevedo. En: Revista Dinero [en línea][Consultado: 18 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-
grandes-de-colombia/index.html#indu1 

  

                                            
102. Las 5000 empresas más grandes de Colombia. Bogotá: Aldemar Moreno Quevedo. En: Revista 
Dinero [en línea] [Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-colombia/index.html#indu1 

103 Ibíd., https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-
colombia/index.html#indu1 

104 Ibíd., https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-
colombia/index.html#indu1 
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 DIAGNOSTICO LAS ACCIONES CULTURALES DE LA EMPRESA A LA LUZ 
DE LAS FORMAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

En el presente capítulo, se da luz a los fundamentos del trabajo colaborativo en un 
plano nacional e internacional, considerando un factor macro a nivel mundial y micro 
en Colombia. Así mismo, se consideran las valoraciones que las cuatro compañías 
obtuvieron en el desarrollo de la encuesta para las variables de trabajo colaborativo 
y cultura organizacional, para dar pie al análisis posterior.  

7.1 TRABAJO COLABORATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

7.1.1 Fundamentos del trabajo colaborativo a nivel internacional  

El trabajo colaborativo, a partir de desarrollos e investigaciones en el exterior, ha 
demostrado ser una práctica que otorga infinitas posibilidades para consolidar y 
hacer más efectivo el trabajo cuando se mejoran los procesos donde se requiere un 
equipo para la construcción y desarrollo del mismo. No obstante, también se hacen 
evidentes los problemas comunes, lo que aporta a generar ideas que aporten a la 
solución de ellos.  

Por tal motivo, en este documento se pretende ligar las posibilidades y beneficios 
que el trabajo colaborativo ofrece con el sector industrial de la capital del Valle del 
Cauca, Santiago de Cali. Esto, a través de diagnósticos y análisis a empresas que 
corresponden a los subsectores de alimentos y bebidas. 

Las personas trabajan juntas todo el tiempo, pero es difícil que exista colaboración 
entre ellas. Para entender mejor la colaboración en el ámbito laboral, Herman Miller 
realizó una encuesta a 15 empresas (que se identificaron como altamente 
colaborativas) en los Estados Unidos, Reino Unido, India y Australia. En total, se 
observaron más de 700 horas de investigación y 2900 colaboraciones. Los 
resultados reafirman que la colaboración depende de la cultura de la empresa, la 
tecnología y el espacio de trabajo. Ofrecer una variedad de espacios específicos, 
entregar la posibilidad de visualizar la labor de los demás trabajadores y mejorar el 
encuentro entre todos los miembros de una empresa puede ayudar en este sentido. 

Google cultiva la creatividad a través de un enfoque que ellos llaman "Tiempo 
Innovación Off". Se invita a sus ingenieros a pasar el 20% de su tiempo 
desarrollando sus propias ideas, las que generalmente requieren el reclutamiento y 
la colaboración de colegas. La mitad de los productos recientemente lanzados, 
incluyendo Gmail, Google News y AdSense se originó en estas colaboraciones. 
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Aunque no todas las empresas son como Google, la compañía ilustra lo que muchos 
estudios muestran: existe una fuerte correlación entre la colaboración y el éxito 
empresarial. 

Un estudio internacional -encargado por Google a la Fundación Futuro- encontró 
una correlación positiva del 81% entre la colaboración y la innovación. La 
colaboración entrega una ventaja competitiva, y por esta razón las empresas están 
tratando de encontrar la manera de alentar y apoyar la colaboración de manera que 
funcione para su empresa en concreto, de acuerdo con su cultura corporativa. Al 
adoptar un enfoque holístico para la colaboración, se debe entender que existen 
muchos factores que pueden influir, entre ellas las políticas tecnológicas y de 
recursos humanos, la cultura corporativa y el medio ambiente al interior de las 
oficinas, generando un impacto en la productividad y la satisfacción de los 
empleados.105 

España. La dificultad del ser humano para renunciar al 'yo' en beneficio del 
'nosotros' es uno de los factores que impiden el funcionamiento de un grupo, y la 
asignatura pendiente en muchas organizaciones. 

En España nos cuesta trabajar en equipo, porque para trabajar en grupo 
necesitamos ceder para ganar mucho más. No somos prácticos". Quien afirma esto 
es Pilar Jericó, presidenta de Be-Up, que en su periplo por Estados Unidos ha 
observado que allí las cosas funcionan de otra manera, y eso de colaborar, además 
de estar de moda, forma parte del ADN de las organizaciones y de los profesionales. 
Explica que en las oficinas de Google en Mountain View (California), "cuando 
alguien consigue un éxito se le reconoce a él y a su jefe inmediato. Se evita eclipsar 
al profesional. Y se penaliza a quien no colabora".106 

Estados Unidos. El empleo ha ido sufriendo variantes y evolucionando con el paso 
de los años. Primero apareció el sector primario, y tras él fueron apareciendo el 
secundario y el terciario. Todos ellos tenían grandes similitudes y normalmente se 
trataba de trabajo por cuenta ajena de 8 horas en un puesto de trabajo y con ello se 

                                            
105 MILLER, Herman. Claves para construir espacios de trabajo colaborativos. [en línea] 2015. 
Archdaily. [Consultado:29 de mayo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.archdaily.co/co/766436/claves-para-construir-espacios-de-trabajo-colaborativos  

106 MONTSE, Mateo. Los profesionales españoles suspenden en colaboración. Diario Expansión. [en 
línea] 2016. [Consultado:28 de mayo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo 
carrera/2016/07/19/578e5883e5fdeae62a8b45a4.html  
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conseguía el salario necesario para alcanzar todas las necesidades que las 
personas podían tener. Pero todo eso ha cambiado. 

Estamos viviendo una revolución digital que cambia constantemente las formas 
actuales en la economía y en la sociedad: Economía colaborativa, Big Data, 
robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, empresas de publicidad 
revolucionarias como Brandcrumb o la realidad virtual entre otros desarrollos que 
impactan drásticamente nuestro entorno y como no podía ser de otro modo, también 
lo hacen en el empleo. 

Además de esto, se ve una evolución del mercado laboral por la que cada vez es 
mayor el número de profesionales por cuenta propia que sacan partido a sus 
habilidades teniendo varios trabajos o ponen dichos conocimientos al servicio de 
varias empresas o clientes. En Estados Unidos, el número de trabajadores 
autónomos crece de manera exponencial ya que el modo de interacción con la 
empresa está cambiando.107 

Chile. “El seminario ENANDES desarrollado por Caja Los Andes, abordará esta 
temática. Parte de los integrantes del panel encargado de debatir sobre la 
colaboración y la felicidad en las compañías concluyen que esta forma de trabajo 
favorece el clima laboral y la productividad”.108 

De acuerdo a lo investigado, a continuación, se relacionas los aspectos 
fundamentales indicados por diferentes personas: Claudia Bobadilla. Directora de 
empresas: Reconoce y valora la diversidad. Reconoce y valora la inclusión, 
interacción y conexión de esta diversidad. Potencia, alienta, estimula el despliegue 
de los talentos individuales con un propósito y en una matrix colectiva. Además 
Alfonso Swett, Presidente Consejo Asesor Nacional Clapes-UC: Significa que 
ninguna persona es más inteligente, eficaz y efectiva que un grupo de personas 
actuando colaborativamente en equipo. Al interior de una organización significa 
aplanar la pirámide y su administración; eliminando el concepto del jefe sabelotodo. 
Igualmente  Nelson Rojas, gerente general Caja Los Andes: Quienes dirigen las 

                                            
107 MIRANDA, ADRIÁN. Trabajo colaborativo: el futuro del empleo. EN:  Revista online magacín. [en 
línea] [Consultado: 28 de mayo] Disponible en Internet: https://www.elmagacin.com/trabajo-
colaborativo-el-futuro-del-empleo/ 

108 BURGOS, Gabriela. Chile: Trabajo colaborativo en empresas eleva la productividad. . [en línea] 
America Retail. 2017.  [Consultado: 29 de mayo]. Disponible en Internet: http://www.america-
retail.com/chile/chile-trabajo-colaborativo-en-empresas-eleva-la-productividad/  
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organizaciones, deben promover estructuras horizontales y aportar desde la 
experiencia, mientras que los colaboradores contribuyen desde su visión individual. 
De esta forma, se involucra a los distintos niveles enriqueciendo las ideas y 
soluciones. También se tuvo en cuenta lo indicado por Gonzalo Larraguilbel, socio 
de Virtus Partners: Es la contribución colectiva alineada con el propósito y bien 
común. Es una manera efectiva de organizarse y trabajar para resolver los desafíos 
del negocio, de manera ágil e innovadora. Es poner el talento personal al servicio 
del equipo.109 

Brasil. Cada organización adapta DevOps de acuerdo con sus principios y 
prioridades, pero existen algunos puntos que son clave para que se desarrolle un 
plan de integración y consolidación. 

“DevOps es un acrónimo inglés de development (desarrollo) y operations 
(operaciones), que se refiere a una metodología de desarrollo de software que se 
centra en la comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de 
software y los profesionales de sistemas en las tecnologías de la información (IT)”. 

Los retos por los que pasan los gestores de TI en todo el mundo son cada vez 
mayores, pero particularmente en Brasil, la integración entre equipos de desarrollo 
y de operación para mejorar la entrega de su producto o servicio al público ha 
generado un cambio en la cultura de trabajo. 

En muchas empresas ya forma parte de una cultura de gestión de la tecnología y la 
información que agrega productividad, agilidad y confiabilidad a sus procesos, y, en 
consecuencia, genera ventajas competitivas para quien lo aplica.110 

                                            
109 Ibíd., http://www.america-retail.com/chile/chile-trabajo-colaborativo-en-empresas-eleva-la-
productividad/ 

110 QUEZADA, Vincent. La aplicación de DevOps en Brasil genera una nueva mentalidad de trabajo. 
[en línea] Tech Target. 2016. Consultado: 28 de mayo de 2018. Disponible en Internet: 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/La-aplicacion-de-DevOps-en-Brasil-genera-una-
nueva-mentalidad-de-trabajo  
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7.1.2 Trabajo colaborativo a nivel nacional 

El trabajo colaborativo implica, en primer lugar, comunicación efectiva, y en 
segundo, disponibilidad de la información para la toma de decisiones de los directos 
involucrados. Tan sencillo y tan imposible de lograr con un chat. 

Aplicaciones como Slack, Flock y otras por esa vía ya están instaladas en muchos 
dispositivos de trabajadores del mundo. Ese ya es un avance, pero no basta con 
instalarlas, es necesario aprovechar su potencial. Creación de sub-grupos por 
equipos específicos, integración con soluciones de nube para el acceso a 
documentos, sistemas de video llamada integrados. Estas son características 
recurrentes de los nuevos espacios de colaboración.111 

Empresas Colombianas.  Con la presencia de los presidentes de Grupo 
Éxito, Carlos Mario Giraldo y Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, se realizó en 
Medellín el lanzamiento del programa Redes de Valor Competitivas que busca la 
eficiencia y competitividad sostenible a través del uso masivo de herramientas o 
plataformas colaborativas.  

Es una propuesta que beneficia sobre todo a las pequeñas y medianas empresas 
porque engranan de manera eficiente y colaborativa con la gran empresa. Ambos 
invitados apoyaron la iniciativa de la firma Logyca en el conversatorio moderado por 
el director del diario La República, Fernando Quijano. 

“En momentos donde hemos tenido tasa de cambio o impuestos, la única ventaja 
es la innovación en productos y modelos de negocios, creerle a esta plataforma 
permite a todos ser mejores, que ayuda a que los productos roten más rápido, que 
los precios cambien sin confundir al consumidor” sostuvo el presidente del Éxito. 

Por su parte, el presidente de Nutresa destacó que se debe trabajar en la 
sostenibilidad y en la construcción de redes e invitó a sacarle provecho a las 
herramientas como este programa. “Vale la pena atreverse, pueden ensayar y se 
darán cuenta que es una forma de hacer que la empresa sea mejor. Es un gana-

                                            
111 MOLANO, Adriana. La chispa del trabajo colaborativo. Colombia Digital. en línea] 2017. 
[Consultado:29 de mayo de 2018] Disponible en Internet: 
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/cultura-mas/item/9857-la-chispa-del-trabajo-
colaborativo.html  
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gana con la pyme, programa de beneficio mutuo porque se desarrolla una red 
completa y no en todos los países hay algo así”, dijo Gallego. 

Con 26 años de experiencia y trabajo colaborativo con las compañías colombianas, 
Logyca apuesta en 2015 por esta iniciativa que le abre la puerta a los empresarios 
del país para mejorar sus prácticas logísticas y a la postre, hacer más competitivas 
sus operaciones y redes de valor.112 

7.2 VALORACIÓN DE LAS ACCIONES EMPRESARIALES PARTICIPANTES 

Considerando que los instrumentos de evaluación han sido respondidos por la 
muestra elegida, se procede con la valoración de las acciones empresariales 
participantes, mediante un consolidado de las respuestas obtenidas.  

Inicialmente se presenta la información de las dos empresas participantes por el 
sector bebidas y posteriormente las dos participantes por el sector de alimentos, 
clasificando en ambas, las variables evaluadas: cultura organizacional y trabajo 
colaborativo.  

8.5.6 Compañía #1 

En esta empresa del sector Bebidas se diligenciaron 4 encuestas. El 
correspondiente consolidado de la variable de cultura organizacional para la 
compañía 1, se presenta en la Tabla 2.  

  

                                            
112 SIERRA, Juan Felipe. [en línea] En: El Colombiano. 2015. [Consultado:29 de mayo de 2018] 
Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/pymes-trabajan-en-red-con-las-
grandes-empresas-AL1379460  
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Tabla 2. Compañía #1: Consolidado variable cultura organizacional 

AFIRMACIONES:  1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Cuando se presenta un problema, nos enfocamos 
en solucionarlo más que en hallar culpables     XXXX 5 

Resolvemos los conflictos internos de la empresa 
como un equipo de trabajo      XXXX 5 

Los valores de la organización están alineados 
con los que yo considero importantes en mi vida     XXXX 5 

Nuestra empresa apoya y practica la crítica 
constructiva  X  X XX 4 

La comunicación de jefes a subordinados es igual 
de frecuente que de subordinados a jefes     XXXX 5 

La empresa impulsa el crecimiento de los 
colaboradores      XXXX 5 

Los trabajadores confiamos en nuestros 
compañeros    X XXX 4,75 

Me relaciono fácilmente con mis compañeros y 
jefes     XXXX 5 

Nuestros superiores escuchan atentamente 
nuestras necesidades/requerimientos    X XXX 4,75 

La empresa respeta nuestros horarios laborales     XXXX 5 

El miedo no hace parte de las relaciones 
interpersonales entre subordinados, superiores 
y/o pares     XXXX 5 

Casi siempre los objetivos propuestos son 
logrados en los tiempos estimados     XX XX 4,5 

El dinamismo y la flexibilidad hacen parte nuestro 
diario vivir en la organización      XXX 5 

Los empleados están capacitados y preparados 
para moverse horizontal o verticalmente en 
cargos diferentes al propio     XXXX 5 

¿Se podría decir que los miembros de su organización comparten una serie 
de expectativas, valores y experiencias que determinan el comportamiento 
de las personas? ¿Cuáles son? (Aptitud, compromiso, respeto, 
responsabilidad, ética...) 

R1: Compromiso y respeto. R2: En blanco. R3: En blanco R4: En blanco 
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Por otra parte, el correspondiente consolidado de la variable de trabajo colaborativo 
para la compañía 1, se presenta en la Tabla 3.  

Tabla 3. Compañía #1: Consolidado variable trabajo colaborativo 

3. TRABAJO COLABORATIVO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Los equipos de trabajo se conforman por miembros de varias 
áreas organizacionales   X  XX 4,3 

Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos para idear otro 
y sacarlo adelante     XXXX 5,0 

Los equipos son dinámicos, pues intercambian ideas e 
información con otros    X X XX 4,3 

El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive 
y multicultural    XX XX 4,5 

El objetivo final de los grupos de trabajo es crear nuevas 
formas de hacer y desarrollar las tareas    XX XX 4,5 

Los colaboradores nos comunicamos por canales virtuales y 
físicos con la misma frecuencia    X XXX  4,8 

La comunicación por canales virtuales agiliza procesos y es 
indispensable para el trabajo en equipo    X XXX 4,8 

Cuando trabajo en equipo me siento libre de expresar mis 
sentimientos, pensamientos e ideas    X XXX 4,8 

La formación de equipos de trabajo se da únicamente por orden 
de superiores   X  X X 3,7 

Cuando se trabaja en equipo los roles están definidos y no hay 
flexibilidad en ellos. Cada quien hace lo que le corresponde  X X  X X 3,0 

Al trabajar en equipo, la información es conocida y compartida 
por todos los miembros     X XXX 4,8 

Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por 
si existe algún cambio en el entorno     XXXX 5,0 

La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo 
individual y grupal     X XXX 4,8 

Los equipos siempre buscan formas innovadoras de resolver 
problemáticas     XX XX 4,5 

Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados si necesidad 
de un superior que supervise     XX XX 4,5 

¿Cuáles son los medios virtuales para compartir información dentro de la empresa?  

R1: Correo, skype y cel corporativo. R2: Correo electrónico, skype empresarial. R3: Internet, 
whatsapp. R4: Correo interno, skype, celular 

¿Son estos efectivos a su parecer? Si la respuesta es no, ¿qué cambiaría? 

R1: Sí. R2: Sí son efectivos R3: SÍ. R4: Si efectivo. 
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8.5.7 Compañía #2 

En esta empresa del sector Bebidas se diligenciaros 5 encuestas. El 
correspondiente consolidado de la variable de cultura organizacional de la 
compañía 2 se presenta en la Tabla 4.  

Tabla 4. Compañía #2: Consolidado variable cultura organizacional. 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL  1 2 3 4 5 PROMEDIO  

Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en 
solucionarlo más que en hallar culpables    XX XXX 

4,6 

Resolvemos los conflictos internos de la empresa 
como un equipo de trabajo    X XX XX 

4,2 

Los valores de la organización están alineados con los 
que yo considero importantes en mi vida    X XXXX 

4,8 

Nuestra empresa apoya y practica la crítica 
constructiva    XXX XX 

4,4 

La comunicación de jefes a subordinados es igual de 
frecuente que de subordinados a jefes   X XXX X 

4 

La empresa impulsa el crecimiento de los 
colaboradores     XXX XX 

4,4 

Los trabajadores confiamos en nuestros compañeros    XXX XX 4,4 

Me relaciono fácilmente con mis compañeros y jefes    XXX XX 4,4 

Nuestros superiores escuchan atentamente nuestras 
necesidades/requerimientos    XXXX X 

4,2 

La empresa respeta nuestros horarios laborales  X X X XX 3,8 

El miedo no hace parte de las relaciones 
interpersonales entre subordinados, superiores y/o 
pares     XXXXX 

5 

Casi siempre los objetivos propuestos son logrados en 
los tiempos estimados   X  XXXX  

3,6 

El dinamismo y la flexibilidad hacen parte nuestro 
diario vivir en la organización     XX XXX 

4,6 

Los empleados están capacitados y preparados para 
moverse horizontal o verticalmente en cargos 
diferentes al propio   X XXX X 

4 

¿Se podría decir que los miembros de su organización comparten una serie de 
expectativas, valores y experiencias que determinan el comportamiento de las personas? 
¿Cuáles son? (Aptitud, compromiso, respeto, responsabilidad, ética...) 

R1: Compromiso, aptitud. R2: Sí, el compromiso y la responsabilidad es compartido por las personas 
que trabajan en ABI. R3: En blanco. R4: Respeto, compromiso, responsabilidad. R5: Compromiso, 
responsabilidad, reto diario, cambio constante. 
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El correspondiente consolidado de la variable de trabajo colaborativo de la 
compañía 2, se presenta en la Tabla 5.  

Tabla 5. Compañía #2: Consolidado variable trabajo colaborativo. 

3. TRABAJO COLABORATIVO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Los equipos de trabajo se conforman por 
miembros de varias áreas organizacionales   X XXX X 4,00 

Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos 
para idear otro y sacarlo adelante    XXX XX 4,40 

Los equipos son dinámicos, pues intercambian 
ideas e información con otros    X XXX X 4,00 

El trato interpersonal y grupal tiene una 
perspectiva inclusive y multicultural    XX XXX 4,60 

El objetivo final de los grupos de trabajo es crear 
nuevas formas de hacer y desarrollar las tareas    XXX XX 4,40 

Los colaboradores nos comunicamos por canales 
virtuales y físicos con la misma frecuencia    XXX XX 4,40 

La comunicación por canales virtuales agiliza 
procesos y es indispensable para el trabajo en 
equipo    XXX XX 4,40 

Cuando trabajo en equipo me siento libre de 
expresar mis sentimientos, pensamientos e ideas    XXX XX 4,40 

La formación de equipos de trabajo se da 
únicamente por orden de superiores  X X X X X 3,00 

Cuando se trabaja en equipo los roles están 
definidos y no hay flexibilidad en ellos. Cada quien 
hace lo que le corresponde  X X  XX X 3,20 

Al trabajar en equipo, la información es conocida y 
compartida por todos los miembros    X XX X 4,00 

Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno 
de respaldo por si existe algún cambio en el 
entorno X   XXX X 3,60 

La incertidumbre no es una variable que impida el 
trabajo individual y grupal   X  X XXX 4,20 

Los equipos siempre buscan formas innovadoras de 
resolver problemáticas     XXX XX 4,40 

Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados si 
necesidad de un superior que supervise     XX XXX 4,60 
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Tabla 5. (Continuación) 

¿Cuáles son los medios virtuales para compartir información dentro de la 
empresa?  

R1: Correo corporativo, workplace. R2: Sharp, caro virtual, workplace, correo 
corporativo. R3: Correo corporativo. R4: Correo electrónico, work place, jabber 
(mensajería interna). R5: Workplace, whatsapp. 

¿Son estos efectivos a su parecer? Si la respuesta es no, ¿qué cambiaría? 

R1: Sí. R2: Sí. R3: Sí. R4: Jabber no mucho, unificaría todo a 1 solo canal. R5: 
Sí.  

 

8.5.8 Compañía #3 

En esta empresa del sector Alimento (avícola) se diligenciaron 5 encuestas. El 
correspondiente consolidado de la variable de cultura organizacional para la 
compañía 3 se presenta en la Tabla 6.  

Tabla 6. Compañía #3: Consolidado variable cultura organizacional 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Cuando se presenta un problema, nos 
enfocamos en solucionarlo más que en 
hallar culpables    XXXX X 4,2 

Resolvemos los conflictos internos de la 
empresa como un equipo de trabajo    X X  XXX 4,4 

Los valores de la organización están 
alineados con los que yo considero 
importantes en mi vida   X XXX X 4 

Nuestra empresa apoya y practica la crítica 
constructiva   X XXX X 4 
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Tabla 6. (Continuación).  

La comunicación de jefes a subordinados es 
igual de frecuente que de subordinados a 
jefes   X XXXX  3,8 

La empresa impulsa el crecimiento de los 
colaboradores    XXX XX  3,4 

Los trabajadores confiamos en nuestros 
compañeros   XX XXX  3,6 

Me relaciono fácilmente con mis compañeros 
y jefes    X XXXX 4,8 

Nuestros superiores escuchan atentamente 
nuestras necesidades/requerimientos   X XXX X  4 

La empresa respeta nuestros horarios 
laborales    XXXX X 4,2 

El miedo no hace parte de las relaciones 
interpersonales entre subordinados, 
superiores y/o pares X   XXX X 3,6 

Casi siempre los objetivos propuestos son 
logrados en los tiempos estimados     XX XXX  4,6 

El dinamismo y la flexibilidad hacen parte 
nuestro diario vivir en la organización     XXXX X 4,2 

Los empleados están capacitados y 
preparados para moverse horizontal o 
verticalmente en cargos diferentes al propio   XX X XX 4 

¿Se podría decir que los miembros de su organización comparten una serie 
de expectativas, valores y experiencias que determinan el comportamiento 
de las personas? ¿Cuáles son? (Aptitud, compromiso, respeto, 
responsabilidad, ética...) 

R1: En blanco. R2: Respeto, colaboración, compromiso, responsabilidad, 
amabilidad. R3: Compromiso y responsabilidad. R4: Respeto, responsabilidad, 
solidaridad. R5: En blanco 
 

El correspondiente consolidado de la variable de trabajo colaborativo para la 
compañía 3 se presenta en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Compañía #3: Consolidado variable trabajo colaborativo 

3. TRABAJO COLABORATIVO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Los equipos de trabajo se conforman por 
miembros de varias áreas organizacionales X X XX  X 2,8 

Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos 
para idear otro y sacarlo adelante    XX XXX 3,8 

Los equipos son dinámicos, pues 
intercambian ideas e información con otros    XX X  XX  4 

El trato interpersonal y grupal tiene una 
perspectiva inclusive y multicultural    XXX XX 4,4 

El objetivo final de los grupos de trabajo es 
crear nuevas formas de hacer y desarrollar las 
tareas    XXXX X 4,2 

Los colaboradores nos comunicamos por 
canales virtuales y físicos con la misma 
frecuencia    XXX XX 4,4 

La comunicación por canales virtuales agiliza 
procesos y es indispensable para el trabajo en 
equipo    XX XXX 4,6 

Cuando trabajo en equipo me siento libre de 
expresar mis sentimientos, pensamientos e 
ideas    XX XXX 4,6 

La formación de equipos de trabajo se da 
únicamente por orden de superiores  X X  XX X 3,2 

Cuando se trabaja en equipo los roles están 
definidos y no hay flexibilidad en ellos. Cada 
quien hace lo que le corresponde  XX   XX X 3 

Al trabajar en equipo, la información es 
conocida y compartida por todos los miembros X   XXX X 3,6 

Al crear un plan de trabajo, siempre se crea 
uno de respaldo por si existe algún cambio en 
el entorno  X  XX XX 4 

La incertidumbre no es una variable que 
impida el trabajo individual y grupal    X XXXX  3,8 

Los equipos siempre buscan formas 
innovadoras de resolver problemáticas     XXX XX 4,4 

Los equipos pueden trabajar y alcanzar 
resultados si necesidad de un superior que 
supervise     XX XXX 4,6 
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8.5.9 Compañía #4 

En esta empresa del sector de alimentos (azúcar) se diligenciaron 5 encuestas. El 
correspondiente consolidado de la variable de cultura organizacional para la 
compañía 4 se presenta en la Tabla 8.  
 

Tabla 8. Compañía #4: Consolidado variable cultura organizacional 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL  1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Cuando se presenta un problema, nos 
enfocamos en solucionarlo más que en hallar 
culpables   X XXX  

3,75 

Resolvemos los conflictos internos de la 
empresa como un equipo de trabajo   X  XXX  

3,5 

Los valores de la organización están alineados 
con los que yo considero importantes en mi vida  X X XX  

3,25 

Nuestra empresa apoya y practica la crítica 
constructiva X  XX X  

2,75 

La comunicación de jefes a subordinados es 
igual de frecuente que de subordinados a jefes X  X XX  

3 

La empresa impulsa el crecimiento de los 
colaboradores  X  X XX  

3 

Los trabajadores confiamos en nuestros 
compañeros   XX XX  

3,5 

Me relaciono fácilmente con mis compañeros y 
jefes    XXX X 

4,25 

Nuestros superiores escuchan atentamente 
nuestras necesidades/requerimientos X  XXX   

2,5 

La empresa respeta nuestros horarios laborales X   XX X 3,5 

El miedo no hace parte de las relaciones 
interpersonales entre subordinados, superiores 
y/o pares  X X XX  

3,25 

Casi siempre los objetivos propuestos son 
logrados en los tiempos estimados  X   XXX  

3,25 

El dinamismo y la flexibilidad hacen parte 
nuestro diario vivir en la organización  X   XXX  

3,25 
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Tabla 8. (Continuación) 

Los empleados están capacitados y preparados 
para moverse horizontal o verticalmente en cargos 
diferentes al propio   X XXX  

3,75 

¿Se podría decir que los miembros de su organización comparten una serie 
de expectativas, valores y experiencias que determinan el comportamiento 
de las personas? ¿Cuáles son? (Aptitud, compromiso, respeto, 
responsabilidad, ética...) 

R1: Compromiso. R2: Compromiso, respeto, entrega, amabilidad, diligencia. R3: 
Compromiso. R4: Compromiso 

 

El correspondiente consolidado de la variable de trabajo colaborativo para la 
compañía 4, se presenta en la Tabla 9.  

Tabla 9. Compañía #4: Consolidado variable trabajo colaborativo 

3. TRABAJO COLABORATIVO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Los equipos de trabajo se conforman por miembros 
de varias áreas organizacionales X  XX X  2,75 

Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos para 
idear otro y sacarlo adelante  X X XX  3,25 

Los equipos son dinámicos, pues intercambian 
ideas e información con otros  X  XX X  2,75 

El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva 
inclusive y multicultural   XXX X  3,25 

El objetivo final de los grupos de trabajo es crear 
nuevas formas de hacer y desarrollar las tareas  X X XX  3,25 

Los colaboradores nos comunicamos por canales 
virtuales y físicos con la misma frecuencia   X XXX  3,75 

La comunicación por canales virtuales agiliza 
procesos y es indispensable para el trabajo en 
equipo   X XXX  3,75 

Cuando trabajo en equipo me siento libre de 
expresar mis sentimientos, pensamientos e ideas X  XX X  2,75 

La formación de equipos de trabajo se da 
únicamente por orden de superiores    XX XX  3,50 
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Tabla 9. (Continuación) 

Cuando se trabaja en equipo los roles están definidos 
y no hay flexibilidad en ellos. Cada quien hace lo que 
le corresponde  X  XX X  2,75 

Al trabajar en equipo, la información es conocida y 
compartida por todos los miembros    X XXX  3,75 

Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de 
respaldo por si existe algún cambio en el entorno X  X XX  3,00 

La incertidumbre no es una variable que impida el 
trabajo individual y grupal  X  XX X  2,75 

Los equipos siempre buscan formas innovadoras de 
resolver problemáticas    X XXX  3,75 

Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados si 
necesidad de un superior que supervise  X  X XX  3,00 

¿Cuáles son los medios virtuales para compartir información dentro de la 
empresa?  

R1: Agroline. R2: Correo, agroline. R3: Video conferencia R4: Agroline 

¿Son estos efectivos a su parecer? Si la respuesta es no, ¿qué 
cambiaría? 

R1: Sí. R2: Sí. R3: Sí R4: En blanco. 
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 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO EN LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE SANTIAGO DE CALI 

En este capítulo, teniendo como precedente el diagnóstico de las cuatro compañías, 
se procede a analizar y entender esos resultados para llegar a las conclusiones 
correspondientes acerca del trabajo colaborativo y su incidencia en la 
transformación de la cultura organizacional, y de este modo determinar si hay 
relación entre variables.  

Es por esto que, en el momento en que las encuestas estuvieron listas, se procedió 
a enviarlas al área de recursos humanos de cada compañía para su aprobación y 
correspondiente resolución. Una vez que se obtuvo respuesta por parte de las 
compañías, se procedió a realizar un consolidado para sumar los resultados 
obtenidos.  

Posterior a los consolidados, se generó un listado donde se esclarecen las 
dimensiones que se tuvieron en cuenta para la construcción del instrumento de 
evaluación: trabajo en equipo, valores, generación de valor, jerarquía, riesgo 
personal, redes híbridas, flexibilidad, innovación y diseño organizacional 
(mencionadas en el apartado del marco conceptual), con el fin de otorgarle a cada 
dimensión un porcentaje para la cultura y así mismo para el trabajo colaborativo. 

Las dimensiones fueron evaluadas equilibradamente para la variable de cultura 
organizacional y así mismo para el trabajo colaborativo. Las afirmaciones estaban 
vinculadas a las dimensiones de manera que una dimensión podía estar presente 
más de una vez en dos o tres afirmaciones.  

Ejemplo: La afirmación “Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en 
solucionarlo más que en hallar culpables” está vinculada a la dimensión de trabajo 
en equipo cuando se evalúa la variable de cultura organizacional. Pero, así mismo 
hay una afirmación más que también se vale del trabajo en equipo, por lo que el 
porcentaje no puede ser 100%, sino 50% y 50% o 60% y 40%, etc.  

Por otra parte, el método empleado para la calificación es el siguiente: si se 
presentaba el caso de que una dimensión se encontraba dos veces en la variable 
de cultura, pero sólo una en trabajo colaborativo, se le daba un porcentaje de 50/50 
a cada afirmación correspondiente a la variable dependiente y así mismo un 100% 
a la variable independiente.  
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El peso se asignó considerando la relevancia que tenía cada afirmación sobre la 
dimensión. No siempre se dividió en partes iguales, sino que, las investigadoras 
procedieron a analizar cuáles afirmaciones representaban en mayor medida la 
dimensión, así como el grado de influencia sobre esta.  

A continuación, se muestra el consolidado de preguntas, la dimensión y variable a 
la que pertenecen, así como el peso asignado a cada una para el cálculo del 
promedio ponderado. 

8.1 ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES A LAS DOS VARIABLES DE MEDICIÓN 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y TRABAJO COLABORATIVO  

La siguiente tabla contiene la asignación de “peso”, en este caso porcentajes, que 
se le hizo a cada dimensión para la variable de cultura organizacional.  

Tabla 10. Asignación de porcentajes a la variable cultura organizacional, 
según dimensiones. 

 

La siguiente tabla contiene la asignación de “peso”, en este caso porcentajes, que 
se le hizo a cada dimensión para la variable de trabajo colaborativo.   
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Tabla 11. Asignación de porcentajes a cada dimensión de la encuesta para la 
variable de trabajo colaborativo. 

 
 

Las tablas 10 y 11, permiten encontrar la magnitud de cada afirmación sobre las 
dimensiones listadas, por lo que al final es más sencillo ubicar los resultados de 
cada dimensión para las variables de trabajo colaborativo y cultura organizacional, 
en cada una de las empresas encuestadas. 

Gracias a las tablas mencionadas, se logra establecer un promedio ponderado por 
cada dimensión para que al final resulten 9 dimensiones, con una calificación por 
variable.  
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8.2 PROMEDIO PONDERADO  

La media ponderada fue utilizada como medida de tendencia central, considerando 
un conjunto de datos donde cada uno de ellos tenía una importancia relativa 
respecto de los demás datos. 

El promedio ponderado de variables por dimensión y por empresa, se realizó con el 
fin de que cada compañía fuera evaluada en contraste con las demás, considerando 
unas dimensiones iguales y las variables dependiente e independiente.   

Tabla 12. Promedio ponderado de variables por dimensión y por empresa 

PROMEDIO 
POR 

DIMENSIÓN Y 
EMPRESA 

 
 

Compañía #1 

 
 

Compañía #2 

 
 

Compañía#3 
 

 
 

Compañía #4 

C.O T.C C.O T.C C.O T.C C.O T.C 

Trabajo en 
equipo 

5,00 4,80 4,40 4,40 4,30 4,08 3,63 3,35 

Valores 5,00 4,63 4,30 4,40 4,10 4,10 3,38 3,00 

Generación de 
valor 

3,98 4,25 4,16 4,00 3,97 4,00 2,99 2,75 

Jerarquía 5,00 4,08 4,00 3,80 3,80 3,90 3,00 3,25 

Riesgo 
personal 

4,88 4,75 4,70 4,40 3,60 4,60 3,38 2,75 

Redes 
híbridas 

5,00 4,75 4,40 4,20 4,80 4,00 4,25 3,75 

Flexibilidad 4,75 4,00 4,20 3,40 4,00 3,50 2,50 2,88 

Innovación  5,00 4,50 4,60 4,40 4,20 4,40 3,25 3,75 

Diseño 
organizacional 

4,33 3,75 4,00 4,00 4,00 2,80 3,75 2,75 

 

Con los datos transformados se dio paso a la ejecución del coeficiente de 
correlación de Pearson con el fin de determinar la relación entre las dos variables 
en estudio, en cada una de las empresas, por dimensiones y en el sector en general, 
de acuerdo a la muestra.  
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8.3 GENERALIDADES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON Y 
EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA INTEGRAR EN EL DESARROLLO 
DE LOS RESULTADOS  

8.3.1. Coeficiente de correlación de Pearson 

El concepto de relación o correlación se refiere al grado de variación conjunta 
existente entre dos o más variables. “Una relación lineal positiva entre dos variables 
Xi y Yi indica que los valores de las dos variables varían de forma similar: los sujetos 
que puntúan alto en Xi tienden a puntuar alto en Yi y los que puntúan bajo en Xi 
tienden a puntuar bajo en Yi, teniendo en consideración que Yi es la variable 
dependiente y Xi, la independiente. Por el contrario, una relación lineal negativa 
significa que los valores de las dos variables varían de forma inversa; los sujetos 
que puntúan alto en Xi tienden a puntuar bajo en Yi y los que puntúan bajo en Xi 
tienden a puntuar alto en Yi”113.  

Una de las formas para calcular la relación entre dos variables es por medio del 
coeficiente de correlación de Pearson. Este se define en términos de la covarianza 
de las variables aleatorias X y Y; siendo la covarianza una medida que indica la 
forma en que X y Y varían conjuntamente.  

Dadas dos variables aleatorias X y Y, con medias μx y μy y varianzas σ 2 x y σ2y, 
respectivamente; la correlación entre X y Y está dada por: 

  

 

 

 

 

 

                                            
113 Análisis de correlación lineal: los procedimientos correlaciones bivariadas y correlaciones 
parciales. [en línea] [Consultado: 19 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/86%20-%20spss%20cap17.pdf 
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Figura 16. Fórmula de correlación lineal simple de una muestra 

 

Fuente: FALLAS, Jorge. Correlación lineal: midiendo la relación entre dos variables. 
[en línea] 2012. [Consultado: 19 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGAP/MGAP-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-
2/complementarias/correlacion_lineal_2012.pdf  

De acuerdo con Fallas114, el estimador de p es el estadístico de mayor importancia 
de este coeficiente. “r” posee las siguientes características:  

Mide la intensidad y dirección de la correlación lineal y no excluye la posibilidad de 
que exista otra forma de correlación no lineal.  

Su valor fluctúa entre 1 y -1. Cuando la asociación entre X y Y es perfecta “r” es 
igual a 1 (todos los valores se ubican en una recta); cuando no existe correlación 
lineal su valor es 0. 

El signo del coeficiente de correlación indica la dirección de la asociación. Cuando 
el valor de “r” es positivo se dice que existe una correlación positiva o directa; o sea 
que valores grandes de X están asociados con valores grandes de Y y viceversa. 
Por otra parte, si el signo es negativo la correlación es negativa; valores grandes de 
X se asocian con valores pequeños de Y y viceversa. 

Si bien el coeficiente de correlación da cuenta de la existencia de una relación entre 
dos variables, en esta investigación se considera pertinente hallar de forma exacta 
y clara la relación entre ellas, objetivo que se permite a través de un modelo de 
regresión lineal.  

                                            
114 FALLAS, Jorge. Correlación lineal: midiendo la relación entre dos variables. [en línea] 2012. 
[Consultado: 19 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGAP/MGAP-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-
2/complementarias/correlacion_lineal_2012.pdf  
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8.3.2 Modelo de Regresión Lineal  

En concordancia con Molina y Rodrigo, “la representación de la relación entre dos 
(o más) variables a través de un modelo formal supone contar con una expresión 
lógico-matemática que, aparte de resumir cómo es esa relación, va a permitir 
realizar predicciones de los valores que tomará una de las dos variables (la que se 
asuma como variable de respuesta, dependiente, criterio o y) a partir de los valores 
de la otra (la que se asuma como variable explicativa, independiente, predictora o 
x)”115. Es por esto que la regresión lineal toma importancia, pues además de dar 
cuenta del tipo de relación, permite hacer predicciones. 

Además, para los autores mencionados previamente, los dos parámetros de la 
ecuación de regresión lineal simple, β0 y β1, son conocidos como el origen (también, 
constante) y la pendiente del modelo, respectivamente. En conjunto reciben el 
nombre de coeficientes de la ecuación de regresión. Si la ecuación de la recta de 
regresión es obtenida a partir de una muestra, y no de una población (esto es, los 
coeficientes de la ecuación de regresión son estadísticos, y no parámetros), la 
ecuación se expresa como116 

Figura 17. Ecuación de regresión lineal simple de una muestra  

  
Fuente: Molina, Gabriel. Rodrigo, María F. El modelo de regresión lineal. Universitat 
id Valencia, Opencourseware. 2009-2010. [Consultado: 19 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: http://ocw.uv.es/ciencias-de-la-salud/pruebas-1/1-
3/t_09nuevo.pdf 

La regresión lineal puede desarrollarse en múltiples programas informáticos. En 
esta investigación se usó el programa Gretl, el cual es gratuito e hizo parte de la 
formación académica de las autoras. Se escogió este programa porque además de 
posibilitar la realización del modelo de acuerdo a los datos analizados en Excel, 
permite realizar los contrastes que dan cuenta de la viabilidad y confiabilidad del 
modelo, tanto para dar cuenta de la relación como para predecir resultados.  

                                            
115 MOLINA, Gabriel; RODRIGO, María F. El modelo de regresión lineal. Universitat id Valencia, 
Opencourseware. [en línea]  2009-2010. [Consultado: 19 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ocw.uv.es/ciencias-de-la-salud/pruebas-1/1-3/t_09nuevo.pdf 

116 Ibíd., p. 3 
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8.4 COEFICIENTE DE RELACIÓN PARA CADA UNA DE LAS EMPRESA 
PARTICIPANTES  

A continuación, se mostrarán los resultados de ambos procedimientos: el 
coeficiente de correlación y el modelo de regresión lineal para cada una de las 
cuatro empresas que participaron en el desarrollo de la investigación. 

Adicionalmente, se presentan los respectivos análisis de los resultados obtenidos 
acorde a las dimensiones de estudio propuestas y el ideal de ambas variables según 
el marco teórico 

Tabla 13. Coeficiente de correlación empresa #1. 

 
 

 
Tabla 14. Cálculos para encontrar el Coeficiente de Pearson de la compañía 
1. 

 
 

Para la compañía #1, el coeficiente de correlación de Pearson se calculó 
considerando a X como trabajo colaborativo y a Y como cultura organizacional, lo 
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que en última instancia permitió concluir que ambas variables varían conjuntamente 
en una dependencia positiva. Esto quiere decir que hay una relación directamente 
proporcional entre variables.  

Dado que el r es más cercano a 0 que a 1, la relación no es tan fuerte, no obstante, 
el valor está próximo a un punto medio de 0,50.  

Tabla 15. Coeficiente de correlación empresa #2. 

 
 

Tabla 16. Cálculos para encontrar el Coeficiente de Pearson de la compañía 
2. 

 
 

Para la compañía #2, el coeficiente de correlación de Pearson se calculó 
considerando a X como trabajo colaborativo y a Y como cultura organizacional, lo 
que en última instancia permitió concluir que ambas variables varían conjuntamente 
en una dependencia positiva. Esto quiere decir que hay una relación directamente 
proporcional entre variables.  

Dado que el r es más cercano a 1 que a 0, la relación es fuerte 
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Tabla 17. Coeficiente de correlación empresa #3. 

 
 

Tabla 18. Cálculos para encontrar el Coeficiente de Pearson de la compañía 
3. 

 
 

Para la compañía #3, las variables X e Y varían conjuntamente en una dependencia 
positiva, por lo que hay una relación directamente proporcional entre sí.  

Dado que el r es más cercano a 0 que a 1, la relación no es tan fuerte. 
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Tabla 19. Coeficiente de correlación empresa #4. 

 
 

Tabla 20. Cálculos para encontrar el Coeficiente de Pearson de la compañía 
4. 

 
 
 

Para la compañía #4, el coeficiente de correlación de Pearson permitió establecer 
que ambas variables varían conjuntamente en una dependencia positiva, por lo que 
hay una relación directamente proporcional entre variables.  

Dado que el r es más cercano a 0 que a 1, la relación no es tan fuerte, no obstante, 
el valor está próximo a un punto medio de 0,50. 
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Tabla 21. Coeficiente para las cuatro empresas 

 
 

Cuando se somete al mismo criterio de evaluación el consolidado de los resultados 
de las covarianzas para las cuatro compañías, el Coeficiente de Pearson se vale de 
más datos para otorgar una respuesta determinante: la relación entre variables es, 
en definitiva, directamente proporcional, por lo que además de variar en conjunto, 
tienen un r de 0,75, lo que quiere decir que hay una relación fuerte.  

8.5 ANÁLISIS GLOBAL POR DIMENSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES 

A partir de la obtención de los promedios ponderados de variables por dimensión y 
por empresa, se optó por generar análisis de diferentes tipos, uno de ellos fue 
evaluar cada dimensión para todas las empresas de manera gráfica para que se 
viera la interacción generada entre variables y generar comparaciones.  

8.5.1 Trabajo en Equipo  

Para la dimensión de trabajo en equipo, los encuestados del área de recursos 
humanos de la compañía #1 obtuvo los mejores puntajes tanto para cultura 
organizacional como para trabajo colaborativo, le siguen la compañía #2, la #3 y en 
el último lugar la compañía #4. 

Por otro lado, quienes tienen ambas variables (cultura y trabajo colaborativo) con 
puntajes más parejos son los colaboradores de la compañía #2. Es decir, el trabajo 
en equipo está presente cuando interactúan en un entorno laboral físico o virtual.  

También es importante destacar que, aunque los números no varíen mucho entre 
variables, el trabajo en equipo está más presente cuando el enfoque está dirigido 
hacia la cultura de la organización. 
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Tabla 22. Trabajo en equipo por dimensión y compañía 

 
. 
 

Gráfico 1. Líneas de tendencia de trabajo en equipo por dimensión y 
compañía 

 
 
8.5.2 Valores 

Los valores, ya sean personales, sociales u organizacionales al ser evaluados en 
estas cuatro grandes compañías, sugieren que en las compañías 2 y 3, de alguna 
manera se han logrado homogeneizar los valores de los colaboradores. De tal 
forma, se mantiene un vínculo entre pares, donde se presencian y destacan valores 
como: respeto, solidaridad y compromiso.  
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En ese mismo sentido, las compañías 1 y 4 muestran una brecha un poco más 
amplia. No obstante, no es significativa, pues los valores se mantienen en un buen 
rango (las diferencias entre variables no superan el 0,40). 

Por último, los valores son indispensables, claro está, en la construcción de la 
cultura de la organización, es por esto que los valores de color azul (indicativo de 
cultura organizacional) siempre están por encima de los correspondientes al color 
rojo (indicativo del trabajo colaborativo). 

Tabla 23. Valores por variable y compañía  

 
 
Gráfico 2. Líneas de tendencia de valores por variable y compañía  
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8.5.3 Generación de Valor 

La gráfica de generación de valor es un poco controvertida, dado que para dos 
empresas tiene más peso en la variable del trabajo colaborativo, y para los dos 
restantes lo tiene en la cultura organizacional. Para la compañía 1 y 3, según los 
resultados numéricos, la generación de valor se obtiene en gran medida cuando se 
trabaja en equipo y existen unas redes de personas que se esfuerzan por alcanzar 
los objetivos “pensando fuera de la caja”. 

Por el contrario, las encuestas de las compañías 1 y 2, arrojaron resultados que 
aportan más a la cultura organizacional, eso sí, con mínimas diferencias entre 
variables. Cabe resaltar que las brechas más pequeñas las tienen las compañías 2 
y 3, lo que quiere decir que hay un mayor equilibrio de la dimensión.  

Tabla 24. Generación de valor por variable y compañía 

 

 

Gráfico 3. Líneas de tendencia de generación de valor por variable y compañía 
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8.5.4 Jerarquía  

Dadas las preguntas de la encuesta que hacen referencia a la dimensión de 
jerarquía, se destaca que los colaboradores de las cuatro compañías indican que a 
pesar de que la mayoría de las veces los equipos de trabajo se forman por orden 
de un superior (caso especial para el análisis de la compañía 1), no es necesario 
tenerlo supervisando las 24 horas, pues hay un grado alto de compromiso con su 
trabajo y es por ello que alcanzan los resultados propuestos sin problemas. Sin 
embargo, es importante tener presente: aunque los cargos de autoridad son de gran 
importancia en las compañías, un alto grado de jerarquía puede perjudicar los 
procesos colaborativos que se vayan generando de manera natural en la 
organización. 

Tabla 25. Jerarquía por variable y compañía 

 
 

Gráfico 4. Líneas de tendencia de jerarquía por variable y compañía. 
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8.5.5 Riesgo Personal 

Para considerar el tema del riesgo personal, es necesario acudir a la cultura de la 
organización, pues las empresas y sus colaboradores tienden a obrar de la manera 
que creen que es conveniente, algunas veces para un beneficio global y otras para 
un beneficio personal. Todo lo anterior depende de cómo los empleados como 
individuos perciben lo que sucede en su entorno.  

Teniendo presentes las preguntas que evalúan esta dimensión, para la variable de 
cultura organizacional, se puede decir que las compañías 1 y 2 son las que más 
puntaje obtuvieron cuando se habla de la confianza entre compañeros; así mismo, 
aseguran que el miedo no hace parte de las relaciones interpersonales que se 
tienen entre subordinados y jefes.  

Por otra parte, para la evaluación del trabajo colaborativo se hizo una pregunta 
referente a la libertad de expresión de pensamientos, sentimientos e ideas cuando 
se trabaja en equipo. Las respuestas de las compañías 1, 2 y 3 se destacan con 
promedios superiores al 4,5. No obstante, no es el caso de los resultados obtenidos 
para la compañía 4.  

Tabla 26. Riesgo personal por variable y compañía 
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Gráfico 5. Líneas de tendencia de riesgo personal por variable y compañía 

 
 

8.5.6 Redes Híbridas 

Las redes híbridas en este caso entendidas como sistemas de actividad humana 
que conviven en distintos ámbitos espaciales: presencial y virtual, llegan a ser 
analizadas con esta gráfica de modo que bajo la variable de cultura organizacional 
los colaboradores de las compañías 1, 2 y 3 obtienen mejores resultados al 
considerar que se mantiene una buena relación entre compañeros y jefes, y por otro 
lado, bajo la variable de trabajo colaborativo, se destacan las compañías 1 y 2 al 
tener un buen grado de comunicación entre colaboradores, tanto de forma 
presencial como en canales virtuales.  

Tabla 27. Redes híbridas por variable y compañía 
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Gráfico 6. Líneas de tendencia de redes híbridas por variable y compañía. 

 

 
8.5.7 Flexibilidad 

Desde la perspectiva de la cultura organizacional, la flexibilidad tiene un buen cauce 
para las compañías 1, 2 y 3, sin embargo, a la compañía 4 le hace falta mejorar un 
poco. Dicha mejora debería estar enfocada en el tipo de relación coexistente entre 
colaboradores y jefes, así como en la calidad de la misma.   

La flexibilidad en el área del trabajo colaborativo es dudosa para las cuatro 
compañías, cuando se les pregunta a los colaboradores acerca de la posibilidad 
que existe de intercambiar roles cuando se trabaja en equipo, la respuesta es “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”, lo que indica que es latente la incertidumbre. Por otra 
parte, las compañías 1 y 3 muestran tener mejor respuesta cuando el plan A falla, 
pues están preparados para ser flexibles y proseguir con el plan B. 
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Tabla 28. Flexibilidad por variable y compañía  

 
 

Gráfico 7. Líneas de tendencia de flexibilidad por variable y compañía. 

 
 

8.5.8 Innovación  

En la evaluación de la cultura organizacional se encuentra que el dinamismo es 
parte de lo que la interacción de los colaboradores constituye en sus labores diarias. 
Las compañías 1, 2 y 3 obtienen puntajes superiores a 4,00. Por otro lado, la 
compañía 4 está por debajo de esta media aun sin estar en un rango demasiado 
bajo por lo que podría mejorar con el paso del tiempo.  

Así mismo, para el estudio de la variable de trabajo colaborativo, los colaboradores 
de las compañías 1, 2 y 3 responden positivamente a la búsqueda de soluciones 
innovadoras para la resolución de problemas. 
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Tabla 29. Innovación por variable y compañía.  

 
 

Gráfico 8. Líneas de tendencia de innovación por variable y compañía. 

 
 

8.5.9 Diseño Organizacional 

Considerando las afirmaciones que hacen parte de la evaluación de esta dimensión 
de diseño organizacional se tiene que, desde la perspectiva de la cultura 
organizacional, los colaboradores de la compañía 1 se sienten capacitados y 
preparados para moverse horizontal y verticalmente en cargos diferentes al propio, 
para las compañías 2 y 3 el grado de seguridad no es el mayor punto de calificación, 
sin embargo, están de acuerdo en que sería posible, y para la compañía 4 sucede 
lo mismo, aunque con un valor inferior.  
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Para el caso del trabajo colaborativo, los colaboradores de las compañías 1 y 2 
están de acuerdo con la afirmación referente a que los equipos de trabajo son 
conformados por miembros de varias áreas organizacionales, no obstante, no es el 
caso para las compañías 3 y 4.  

Si se considera la relación entre variables para esta dimensión, la compañía 2 está 
teniendo un equilibrio perfecto, la compañía 1 las mantiene en un punto cercano, y 
para las compañías 3 y 4 se genera una brecha amplia.  

Tabla 30. Diseño organizacional por variable y compañía.  

 

Gráfico 9. Líneas de tendencia de diseño organizacional por variable y 
compañía. 

 
 

 
 

8.6 ANÁLISIS POR EMPRESA Y VARIABLE 

A continuación, se realizará el análisis por compañía, teniendo en consideración las 
tendencias de respuesta de los colaboradores por cada variable en cuestión. El 
esperado en esta sección tanto para las evaluadoras como para las compañías, es 
que los colaboradores seleccionen el valor de mayor calificación, en este caso el 5, 
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denominado como “Totalmente de acuerdo”, a excepción de unas cuantas 
afirmaciones que los colaboradores deberían rechazar.  

8.6.1 Compañía #1 

8.6.1.1 Cultura Organizacional  

Gráfico 10. Resultados globales de la cultura organizacional para la 
compañía 1. 

 
 

Según el Gráfico 10, esta compañía en la evaluación de la cultura organizacional 
obtuvo buenos resultados globales.  

En ocho de los 14 interrogantes, que dan cuenta de resolución de conflictos, 
alineación de valores personales con los de la compañía, la comunicación doble vía 
entre subordinados – jefes, el crecimiento de los colaboradores dentro de la 
compañía, relaciones interpersonales entre compañeros y jefes, respeto hacia los 
horarios laborales, reducción del riesgo personal con factores como el miedo, y la 
capacidad y preparación de los colaboradores para moverse horizontal y 
verticalmente en la estructura jerárquica, el 100% de los encuestados responden 
que están totalmente de acuerdo.  
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En la afirmación referente a “Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en 
solucionarlo más que en hallar culpables”, el 75% de los encuestados está 
totalmente de acuerdo, y el 25% restante no responde. Esto evidencia la importancia 
del compañerismo que se desarrolla en una cultura sana, además de la 
responsabilidad de cada colaborador, que mediante la búsqueda de soluciones le 
hace frente a las circunstancias adversas.   

Por otra parte, en dos afirmaciones sobre la confianza existente entre compañeros, 
y la escucha de los superiores ante necesidades o requerimientos de los 
colaboradores, el 75% responde estar totalmente de acuerdo, mientras el otro 25% 
señala estar de acuerdo. La confianza y la escucha son dos aspectos sumamente 
relevantes en el clima organizacional y por ende en la cultura; sin confianza se 
incrementa el individualismo y sin escucha se pierden las oportunidades de 
mejoramiento y crítica constructiva.  

Para la frase “El dinamismo y la flexibilidad hacen parte de nuestro diario vivir en la 
organización”, el 25% no responde y el 75% está totalmente de acuerdo. El 
dinamismo y la flexibilidad llevan a desarrollar la innovación, lo que es indispensable 
en una grande empresa que debe retarse y reinventarse continuamente. 

Cuando se consulta acerca del apoyo y práctica de la compañía hacia la crítica 
constructiva, el 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo, un 25% está 
de acuerdo y el 25% restante en desacuerdo. En este punto hay un poco más de 
variedad en las respuestas, lo que puede indicar que como es un proceso de 
aprendizaje constante tanto para colaboradores como para jefes, el apoyo es 
moderado. 

Dada la afirmación acerca de la consecución de objetivos en tiempos propuestos, 
el 50% de los colaboradores están totalmente de acuerdo mientras que el otro 50% 
está sólo de acuerdo. Ambas calificaciones son buenas, pues en las respuestas no 
hay incertidumbre ni tampoco se está en desacuerdo, lo que lleva a deducir que no 
existen problemas relacionados con este tema. 
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8.6.1.2 Trabajo Colaborativo 

Gráfico 11. Resultados globales del trabajo colaborativo para la compañía 1. 

 
 

En el caso del trabajo colaborativo, en dos afirmaciones puntuales: “Cuando falla un 
plan, trabajamos todos juntos para idear otro y sacarlo adelante” y “Al crear un plan 
de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por si existe algún cambio en el 
entorno”, se tiene que el 100% de los encuestados están totalmente acuerdo con 
ellas, lo que quiere decir que hay un buen trabajo en equipo y se reconoce la 
importancia de mantener un plan B e incluso C. 

Para las siguientes cinco afirmaciones “Los colaboradores nos comunicamos por 
canales virtuales y físicos con la misma frecuencia”, “La comunicación por canales 
virtuales agiliza procesos y es indispensable para el trabajo en equipo”, “Cuando 
trabajo en equipo me siento libre de expresar mis sentimientos pensamientos e 
ideas”, “Al trabajar en equipo la información es conocida y compartida por todos los 
miembros” y “La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo individual y 
grupal”, el 75% está totalmente de acuerdo y el 25% restante está de acuerdo.  

"El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive y multicultural" es una 
de las afirmaciones que son calificadas como "totalmente de acuerdo" por el 50% y 
el 50% restante está "de acuerdo". Esto es parte esencial de las relaciones 
interpersonales y el clima organizacional en general, pues para que exista la 
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colaboración, indudablemente deben eliminarse aquellas fronteras entre individuos 
multiculturales. La afirmación "El objetivo final de los grupos de trabajo es crear 
nuevas formas de hacer y desarrollar las tareas" es calificado como totalmente de 
acuerdo por el 50% y la mitad restante responde que está de acuerdo. Esta 
afirmación responde a la importancia que tiene la creatividad e innovación en las 
tareas que son desarrolladas por un equipo de trabajo, en el caso de esta compañía 
este aspecto debe ser mejorado, pues lo ideal sería encontrar que el 100% esté 
totalmente de acuerdo y comprometido con este objetivo.  

"Los equipos siempre buscan formas innovadoras de resolver problemáticas", así 
como en los dos casos anteriores, obtiene un 50/50 en sus respuestas de totalmente 
de acuerdo y de acuerdo. Una de las principales tareas de un equipo es desarrollar 
habilidades en conjunto que permitan la generación de ideas para propuestas 
novedosas en el día a día en las organizaciones, sin embargo, también es útil 
cuando se trata de resolver un conflicto, pues de esta manera un equipo puede 
mantenerse a flote en la consecución de sus objetivos y sobresalir cuando lo 
consiga por haberlo hecho de forma innovadora.  

"Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados sin necesidad de un superior 
que supervise". Para esta afirmación el 50% responde que está totalmente de 
acuerdo y el 50% restante está de acuerdo. En este caso los resultados dependen 
en gran parte de la confianza que tengan los colaboradores para ser 
independientes, pues los superiores en ocasiones no lo permiten, sino que hacen 
que los colaboradores busquen su aprobación continuamente. Este aspecto puede 
mejorarse si se les dan oportunidades a los empleados de mostrar sus habilidades 
y capacidades. 

Cuadro 11. Factores destacables, buenos y de cuidado para la compañía 1. 

 C.O T.C 

Destacable Valores, Jerarquía, 
Generación de Valor, 
Redes Híbridas. 

Trabajo en Equipo, Flexibilidad. 

Bueno Trabajo en equipo, Riesgo 
Personal, Diseño 
Organizacional. 

Redes Híbridas, Riesgo 
Personal, Valores. 

De cuidado  Diseño Organizacional, 
Generación de Valor, Jerarquía, 
Flexibilidad en roles.  
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El cuadro anterior, permite evidenciar cuáles fueron aquellos factores destacables, 
por mejorar y de cuidado, según el análisis realizado por variable para la compañía 
1. Es decir, es un cuadro resumen de la subsección 8.6.1. 

8.6.2 Compañía #2 

8.6.2.1 Cultura Organizacional  

Gráfico 12. Resultados globales de la cultura organizacional para la 
compañía 2. 

 
 

La cultura organizacional de la compañía 2 está bien encaminada, sin embargo, 
puede mejorar aún más si se tienen en cuenta los aspectos en los que las 
respuestas son variadas y donde se encuentran los desacuerdos. 

De 5 encuestados, la afirmación "El miedo no hace parte de las relaciones 
interpersonales entre subordinados, superiores y/o pares", obtuvo como respuesta 
generalizada: totalmente de acuerdo. Por lo que para esta compañía hay buena 
comunicación y según la pregunta, reducción del miedo al punto de ser nulo en el 
día a día en la relación jefe - colaborador, lo cual es esencial en el óptimo desarrollo 
de las tareas.  
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El 80% de los encuestados determinó estar totalmente de acuerdo cuando se 
consulta si los valores de la organización están alineados con los que ellos 
consideran importantes en su vida personal. El 20% restante está de acuerdo. En 
los procesos de selección de muchas empresas se tienen en cuenta estos valores 
individuales para ver si se tiene afinidad con lo que quiere encontrar la organización 
en sus colaboradores, en algunas ocasiones esto puede ser complementario y se 
puede desarrollar al hacer parte de la organización, pues hay posibilidades de que 
ciertos valores inculcados en los colaboradores en su núcleo familiar, tengan más 
peso que otros. 

Ante la afirmación “nuestros superiores escuchan atentamente nuestras 
necesidades / requerimientos”, el 80% está de acuerdo y el otro 20% está totalmente 
de acuerdo. Según estos resultados, la evaluación refleja que no hay conflictos 
presentes este aspecto, por lo que la compañía 2 atiende y suple bien a sus 
colaboradores cuando lo necesitan.   

“Casi siempre los objetivos propuestos son logrados en los tiempos estimados”, con 
un ratio de 1 a 5, el 80% otorgó una calificación de 4 al estar de acuerdo y el 
porcentaje restante está en desacuerdo con una calificación de 2. Aunque las 
calificaciones para esta afirmación se mantienen en puntos medios, la mayoría 
apunta a que no hay mayores inconvenientes con el desarrollo de una tarea en un 
tiempo específico, sin embargo, el 20% no puede ser ignorado. Quienes califican 
esto con un “desacuerdo”, están conscientes de que hay un proceso que empezar 
para que la compañía obtenga mejores resultados de los que ha obtenido hasta el 
momento. Esto se vincula con el trabajo en equipo, la confianza, el respaldo entre 
colaboradores y la generación de valor que cada uno otorga. 

“Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en solucionarlo más que en 
hallar culpables” el 60% está totalmente de acuerdo mientras que el 40% está sólo 
de acuerdo. Los porcentajes son solo otra forma de ratificar que en la compañía hay 
reducción de miedo y de culpabilidad, porque entre colaboradores se ayudan unos 
a otros, un factor determinante en el trabajo en equipo. 

“El dinamismo y la flexibilidad hacen parte de nuestro diario vivir en la organización”, 
el 60% está totalmente de acuerdo y el 40% restante está de acuerdo. Lo anterior 
es buen indicio, los colaboradores y jefes de esta compañía saben lo que significa 
la innovación y cómo esto les ayuda a potenciarse a sí mismos y a la empresa, 
generando valor y dejando de lado lo rutinario. 

En las siguientes cuatro afirmaciones: “nuestra empresa apoya y practica la crítica 
constructiva”, “la empresa impulsa el crecimiento de los colaboradores”, “los 
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trabajadores confiamos en nuestros compañeros”, “me relaciono fácilmente con mis 
compañeros y jefes”, las respuestas del 60% de los encuestados apuntaron a la 
calificación 5: totalmente de acuerdo, el 40% restante a la calificación 4: de acuerdo. 
Las cuatro afirmaciones mencionadas, con las calificaciones incluidas, refieren a la 
confianza y a la comunicación, además del interés que la compañía demuestra por 
sus colaboradores 

“La comunicación de jefes a subordinados es igual de frecuente que de 
subordinados a jefes” y “los empleados están capacitados para moverse horizontal 
o verticalmente en cargos diferentes al propio”, obtuvieron como respuesta que el 
20% está totalmente de acuerdo, el 60% está de acuerdo -calificación de 4-, y el 
otro 20% elige la calificación 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo. En estas dos 
afirmaciones las calificaciones son un poco más dinámicas, en el sentido de que no 
todos los colaboradores se inclinan por una opción, sino por tres; ambas tienen que 
ver con los roles de colaborador – jefe y la relación entre los mismos, así que es 
importante destacar que la falta de comunicación puede perjudicar la capacitación 
que requieren los colaboradores para asumir tareas de un rol superior o 
simplemente diferente.  

“Resolvemos los conflictos internos de la empresa como un equipo de trabajo”, el 
40% está totalmente de acuerdo, otro 40% está de acuerdo y el 20% restante no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es usual que cuando existe un problema en 
las organizaciones, los colaboradores únicamente quieran apartar la mirada y no 
incluirse en el conflicto si no lo creen necesario, pero, cuando se trata de ser 
miembro de un equipo – en este caso la compañía entera-, es necesario demostrar 
el apoyo, con generación de ideas, buscando un plan B, o lo que se requiera para 
que el equipo salga a flote. El 80% que se reúne entre las calificaciones de 4 y 5 
indican que este aspecto está cubierto, sin embargo, es de cuidado el otro 20% 
porque están en un punto medio que puede llegar a definirse como un factor de 
incertidumbre y de individualismo, en un área donde cada uno lucha con sus propios 
conflictos.  

“La empresa respeta nuestros horarios laborales” el 40% está totalmente de 
acuerdo, y tres subgrupos del 20% responden estar de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y en desacuerdo. En este caso en particular, el mayor porcentaje está 
concentrado en aquellos que están totalmente de acuerdo, no obstante, es de 
cuidado dado que es una de las preguntas con respuestas variadas. El tema de los 
horarios laborales hace parte del cuidado que las compañías deben tener con sus 
colaboradores, esto permite que haya mayor satisfacción en el lugar de trabajo y 
que sus tareas sean desarrolladas de forma óptima en periodos más cortos de lo 
usual.  
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8.6.2.2 Trabajo Colaborativo 

Gráfico 13. Resultados globales del trabajo colaborativo para la compañía 2. 

 
 

 
En cuanto a trabajo colaborativo esta compañía demuestra unos resultados muy 
parejos donde gran parte de las calificaciones son de 4 y 5. Solo en tres 
afirmaciones se tienen calificaciones de 1 y 2. No existen mayores controversias en 
las respuestas, sólo dos afirmaciones son las más destacables al tener todo tipo de 
calificación, estas referentes a la formación de equipos por orden de superiores y a 
la flexibilidad que hay en los roles de la organización. A continuación se desglosan: 

"El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive y multicultural" y "Los 
equipos pueden trabajar y alcanzar resultados sin necesidad de un superior que 
supervise", ambas afirmaciones tienen un 60% que indica estar totalmente de 
acuerdo y un 40% de acuerdo. En ambos casos las relaciones y el trato entre 
compañeros es lo que posibilita el alcance de resultados trabajando en equipo, 
siendo todos de un mismo nivel jerárquico.  

“La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo individual y grupal”, 60% 
totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo y 20% en desacuerdo. Dado que hay 
variedad en estas respuestas, se puede decir que la mayoría de los colaboradores 
no tienen inconveniente en su trabajo cuando hay algo de problemas, duda o 
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indecisión en su área de trabajo, pues no dejan que esto perturbe sus tareas. De 
todas formas, es algo de carácter personal, pues cada colaborador como individuo 
decide qué tanto se deja influir por la aparición de un inconveniente y es tal vez por 
ello que solo una pequeña proporción está en desacuerdo con la frase. 

“Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos para idear otro y sacarlo adelante”, 
“Cuando trabajo en equipo me siento libre de expresar mis sentimientos 
pensamientos e ideas”, "Los equipos siempre buscan formas innovadoras de 
resolver problemáticas", "El objetivo final de los grupos de trabajo es crear nuevas 
formas de hacer y desarrollar las tareas" obtuvieron un 60% de acuerdo y un 40% 
totalmente de acuerdo. Estas cuatro afirmaciones generalizan lo que es el trabajo 
en equipo, desde el punto de vista de la innovación, resolución de conflictos y 
generación de valor, por ello es destacable la colaboración que se ve que tiene esta 
empresa, a pesar de que la mayor calificación en este caso no es 5, los empleados 
están de acuerdo en que están capacitados y pueden colaborar para sacar adelante 
sus proyectos. 

“Los colaboradores nos comunicamos por canales virtuales y físicos con la misma 
frecuencia”, “La comunicación por canales virtuales agiliza procesos y es 
indispensable para el trabajo en equipo” fueron calificadas por un 60% como de 
acuerdo y un 40% como totalmente de acuerdo. A lo largo de todo el proyecto se ha 
hecho énfasis en que la colaboración nace en entornos presenciales, pero por 
factores como la globalización y la llegada de la tecnología se han empleado medios 
virtuales. En esta compañía se contemplan y valoran ambos medios, y aunque se 
sabe que hay proyectos que requieren de la presencia de los colaboradores -como 
en el caso en el que los porcentajes de ventas del mes de diciembre se sustentan 
ante la junta directiva para proceder con la planeación y pronósticos para el año 
siguiente-; también se mantiene el canal virtual para la interacción entre empleados 
que conlleva a la construcción de dichas estadísticas, gráficas y análisis, agilizando 
así el proceso de generar el informe final.  

“Los equipos son dinámicos, pues intercambian ideas e información con otros” y 
“Los equipos de trabajo se conforman por miembros de varias áreas 
organizacionales”, tienen un 60% de acuerdo, un 20% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y otro 20% totalmente de acuerdo. Considerando que hay tres grupos 
de respuestas, se tiene un buen rango cuando se obtiene calificaciones de 4 y 5 por 
lo que, si se analiza desde ese punto de vista, un 80% tiene buenas referencias ante 
la afirmación, lo que genera una pausa en el camino es ese 20% que no se decide 
ante una mala o buena calificación, sino que queda suspendido en un punto medio.  

Para esto, hay que ser conscientes de que la primera afirmación es un ideal, es lo 
que se quisiera tener en las compañías, sin embargo, se sabe de antemano que 
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cuando se organiza un equipo para alcanzar un objetivo o desarrollar una tarea 
específica, lo primero que se hace es decir quién se encarga de qué, y es un error 
delegarlo sólo así, ya que, aunque sea más simple repartir las cargas de esta 
manera, se debe tener en cuenta también que un equipo es para que todos estén 
enterados y preparados para responder por lo que le corresponde al compañero. 
Así mismo, el informe que se genera como resultado final también lleva el nombre 
de todos, por lo que no está de más compartir ideas e información relevante con los 
demás integrantes del grupo. En el caso de la segunda afirmación, sucede lo mismo 
en las respuestas, esto se puede deber a que cada área en la compañía es 
independiente, hay tareas específicas que requieren la colaboración de dos o tres 
en simultáneo, pero no es lo usual. 

“Al trabajar en equipo la información es conocida y compartida por todos los 
miembros”. 40% de acuerdo, 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 20% totalmente 
de acuerdo. Aquí se trata el mismo tema que se mencionó anteriormente, no a todos 
los miembros de un equipo les gusta compartir sus investigaciones o sus 
conocimientos pues de alguna manera se ven cohibidos a hacerlo por algo de mayor 
peso: su instinto de supervivencia en la compañía, probablemente es por esto que 
hay calificaciones de 3. Algunos comparten y otros son individualistas, el punto está 
en generar cambios y ser innovador aún con las mismas herramientas.  

“Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por si existe algún 
cambio en el entorno”. Tiene el 60% de acuerdo, el 20% totalmente de acuerdo y el 
20% restante totalmente en desacuerdo. Según estos resultados, la compañía y sus 
colaboradores se preocupan por tener respuestas inmediatas en caso de que algo 
salga mal. 

“Cuando se trabaja en equipo los roles están definidos y no hay flexibilidad en ellos. 
Cada quien hace lo que le corresponde” para esta afirmación hay un 40% de 
acuerdo, 20% totalmente de acuerdo, 20% en desacuerdo y el otro 20% totalmente 
en desacuerdo. En este caso está presente la supervivencia de la que se habló 
anteriormente, así como de la dificultad de compartir ideas o estrategias, así que si 
se tienen en cuenta los porcentajes, es posible notar que un 40% se opone a la 
afirmación, lo que sólo en este caso quiere decir que es algo bueno para un equipo 
de trabajo, no obstante, lo que preocupa es el otro 60% que están de acuerdo con 
que no existe la flexibilidad y cada cual se ocupa de sus tareas, pues solo demuestra 
que la colaboración no es completa.  

“La formación de equipos de trabajo se da únicamente por orden de superiores”, 
esta afirmación es tal vez la más contrariada pues obtiene un 20% por cada 
respuesta, es decir, de 5 encuestados, cada persona eligió una respuesta diferente 
entre las 5 opciones posibles. Por lo que quedaría 20% para totalmente de acuerdo, 
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20% de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20% en desacuerdo y 20% 
totalmente en desacuerdo. Teniendo en cuenta que hay 5 respuestas diferentes, es 
complejo establecer un análisis donde se argumenten razones acerca del porqué 
de esta situación, aunque todo parece indicar que es una situación que no se tiene 
clara en la compañía, pues las tareas que requieren equipos de trabajo 
generalmente son delegadas por superiores, y esto hace que los colaboradores no 
se vean en la necesidad de formar los grupos por sí solos.  

Cuadro 12. Factores destacables, buenos y de cuidado para la compañía 2. 

 C.O T.C 

Destacable Riesgo Personal, Valores. Trabajo en Equipo, Riesgo 
Personal, Innovación. 

Bueno Trabajo en Equipo, 
Innovación, Generación de 
Valor, Redes Híbridas, 
Flexibilidad. 

Valores, Diseño Organizacional, 
Generación de Valor, Redes 
Híbridas. 

De cuidado Respeto de horarios 
laborales, Diseño 
Organizacional, Jerarquía.  

Jerarquía, Flexibilidad.  

 

El cuadro anterior, permite evidenciar cuáles fueron aquellos factores destacables, 
por mejorar y de cuidado, según el análisis realizado por variable para la compañía 
2. Es decir, es un cuadro resumen de la subsección 8.6.2. 
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8.6.3 Compañía #3 

8.6.3.1 Cultura Organizacional  

Gráfico 14. Resultados globales de la cultura organizacional para la 
compañía 3. 

 
 

La cultura organizacional en la compañía 3 es fuerte, pues los colaboradores están 
de acuerdo con afirmaciones relacionadas a las relaciones interpersonales y la 
buena comunicación con compañeros y jefes, así como con la resolución de 
problemas, la reducción de la culpa y el cumplimiento de objetivos en tiempos 
establecidos. A continuación, se tienen los resultados de las encuestas para las 
frases que se mencionaron aquí. 

En la afirmación “Me relaciono fácilmente con mis compañeros y jefes” el 80% de 
los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo. Esto es 
señal de que la cultura es buena y que el clima organizacional es agradable para 
todos, en pro de la comunicación y la confianza.  

Para los tres siguientes interrogantes “Cuando se presenta un problema, nos 
enfocamos en solucionarlo más que en hallar culpables”, “La empresa respeta 
nuestros horarios laborales” y “El dinamismo y la flexibilidad hacen parte nuestro 
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diario vivir en la organización”, se obtienen: 80% de acuerdo y un 20% totalmente 
de acuerdo.  

En la comunicación de doble vía, la frase: “La comunicación de jefes a subordinados 
es igual de frecuente que de subordinados a jefes” fue respondida por un 80% como 
de acuerdo y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que demuestra que no hay 
problemas de interacción entre jefe – colaborador. 

“Casi siempre los objetivos propuestos son logrados en los tiempos estimados” 60% 
totalmente de acuerdo y 40% de acuerdo.  Las calificaciones de 4 y 5 indican que 
la compañía es buena con el cumplimiento tanto de objetivos como con el tiempo 
esperado para el desarrollo de los mismos.  

“Resolvemos los conflictos internos de la empresa como un equipo de trabajo” 60% 
totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. A 
partir de esta afirmación empiezan las discordias, la calificación de 3 por el 20% de 
los encuestados, hace que se sospeche del cómo el trabajo en equipo es empleado 
en la organización o que beneficios brinda a diferencia de las tareas que se realizan 
de forma individual. Ese porcentaje de los colaboradores admite que no siempre se 
cumple con el objetivo al que refiere la frase.  

“Los valores de la organización están alineados con los que yo considero 
importantes en mi vida”, “Nuestra empresa apoya y practica la crítica constructiva” 
y “Nuestros superiores escuchan atentamente nuestras 
necesidades/requerimientos” tienen 60% de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y 20% totalmente de acuerdo. Las tres afirmaciones anteriores están 
relacionadas dado que tratan acerca de la pertenencia que tienen los colaboradores 
en la organización, así como del apoyo que éstos reciben por parte de sus 
superiores y la compañía en general. Estos aspectos están siendo bien cuidados en 
la empresa pues la encuesta así lo indica.  

La confianza es algo que no se gana de la noche a la mañana, pero es posible 
trabajar por ella, y en este caso es necesario para que pueda existir una cultura 
organizacional sólida. La encuesta y el resultado llevan a creerlo pues con la 
afirmación “Los trabajadores confiamos en nuestros compañeros”, el 60% está de 
acuerdo y el 40% restante ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que quiere decir que 
hay incertidumbre y mucho por mejorar.  

“El miedo no hace parte de las relaciones interpersonales entre subordinados, 
superiores y/o pares” 60% de acuerdo, 20% totalmente de acuerdo y 20% 
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totalmente en desacuerdo. En general no hay inconvenientes en este aspecto, pero 
el porcentaje que lo contradice es relevante, por tanto, la empresa debe trabajar en 
conjunto para que la jerarquía no influya en el miedo cuando se le hable a 
superiores, sin ignorar el respeto.  

“La empresa impulsa el crecimiento de los colaboradores” 60% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y 40% de acuerdo. Las calificaciones de 3 y 4 pueden evidenciar el 
proceso que la empresa lleva a cabo para que los colaboradores tengan 
posibilidades de crecer dentro de la compañía, así como de apoyarlos con 
flexibilidad de horarios para aquellos que se encuentran estudiando.  

“Los empleados están capacitados y preparados para moverse horizontal o 
verticalmente en cargos diferentes al propio” 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
20% totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo. Para el análisis de esta afirmación 
se podría decir que hay un empate entre la incertidumbre y la aceptación, el hecho 
de que el 40% no tenga una posición definida quiere decir que no es usual en la 
organización que se presenten este tipo de desafíos, donde los colaboradores 
tengan chance de probar alternativas a su cargo. El otro 40% afirma estar 
capacitado y preparado, pero tal como se dijo, no han tenido oportunidad de 
intentarlo.  
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8.6.3.2 Trabajo Colaborativo 

Gráfico 15. Resultados globales del trabajo colaborativo para la compañía 3. 

 
 

"El objetivo final de los grupos de trabajo es crear nuevas formas de hacer y 
desarrollar las tareas" 80% de acuerdo y 20% totalmente de acuerdo. Es buen 
indicio que los colaboradores de esta compañía estén de acuerdo con esta 
afirmación, pues hace alusión a la innovación y al cumplimiento. 

“La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo individual y grupal” 80% 
de acuerdo y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según estos resultados, los 
colaboradores están comprometidos con sus tareas, por tanto, no dejan que 
factores externos las perjudiquen. 

“Cuando falla un plan, trabajamos todos juntos para idear otro y sacarlo adelante”, 
“La comunicación por canales virtuales agiliza procesos y es indispensable para el 
trabajo en equipo”, “Cuando trabajo en equipo me siento libre de expresar mis 
sentimientos pensamientos e ideas” y "Los equipos pueden trabajar y alcanzar 
resultados sin necesidad de un superior que supervise" para estas afirmaciones 
60% estuvieron totalmente de acuerdo mientras que el 40% restante estuvo de 
acuerdo -calificación de 4-. El trabajo en equipo es excelente según estos 
porcentajes, pues se tienen en cuenta la capacidad de generar planes de respaldo 
ante una situación determinada, no hay barreras para que los colaboradores 
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manifiesten lo que creen y sienten, así como pueden llevar a cabo tareas solos, sin 
necesidad de supervisión, de forma presencial como virtual.  

Para "El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive y multicultural", 
“Los colaboradores nos comunicamos por canales virtuales y físicos con la misma 
frecuencia”, y "Los equipos siempre buscan formas innovadoras de resolver 
problemáticas" se tiene que el 60% está de acuerdo y el 40% restante de acuerdo. 
Estas tres afirmaciones destacan la buena colaboración que tiene la compañía al 
mantener la inclusión, vías alternas de comunicación y la innovación y/o generación 
de valor en la resolución de conflictos.  

“Al trabajar en equipo la información es conocida y compartida por todos los 
miembros”, el 20% está totalmente en desacuerdo, el 60% está de acuerdo y el otro 
20% totalmente de acuerdo. En términos generales hay buena dinámica de grupo 
cuando se trata de que todos estén enterados y capacitados en las temáticas que 
desarrollan los miembros del grupo de trabajo.  

“Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por si existe algún 
cambio en el entorno”, 40% totalmente de acuerdo, 40% de acuerdo y 20% en 
desacuerdo. Usualmente, la generación de un plan B no es por falta de confianza 
creyendo que el plan principal va a salir mal, sino que, por el contrario, otorga la 
oportunidad de ser flexibles y precavidos en caso de que alguna variable intervenga 
en el desarrollo de dicho plan. El 20% que dice estar en desacuerdo reconoce que 
esta labor no se puede realizar cada vez que hay un plan de trabajo establecido, sin 
embargo, aunque en ocasiones esto es más adecuado que en otras, hace falta 
invertir tiempo y recursos en la contingencia.  

“Los equipos son dinámicos, pues intercambian ideas e información con otros”, 40% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, 40% totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo. Si 
se aplica una balanza para el análisis de las respuestas de esta frase, se tiene que 
efectivamente los equipos son dinámicos y no temen compartir sus recursos con 
sus colegas, aun así, el 40% se encuentra en una fase media, probablemente más 
en desacuerdo que de acuerdo, o simplemente no se han podido decidir. El motivo 
de ello puede verse reflejado en que la compañía no ha hecho mayores esfuerzos 
en mostrarle a los colaboradores que a pesar de que el entorno es competitivo, ellos 
pueden confiar en sus compañeros para compartir ideas y así desarrollar tareas con 
un alto grado de innovación.  

“Los equipos de trabajo se conforman por miembros de varias áreas 
organizacionales”, el 40% responde no estar de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% 
está en desacuerdo, otro 20% está totalmente en desacuerdo y el faltante 
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totalmente de acuerdo.  En este caso, la mayoría opina que no se cumple con dicha 
afirmación, lo cual, si se cumpliera, podría ser positivo para la compañía, pues al 
permitir que las diferentes áreas se integren en un equipo, pueden tratarse temas 
que satisfagan mejor y desde distintos puntos de vista a colaboradores y clientes.  

“Cuando se trabaja en equipo los roles están definidos y no hay flexibilidad en ellos. 
Cada quien hace lo que le corresponde” 40% totalmente en desacuerdo, 40% de 
acuerdo y 20% totalmente de acuerdo. Acorde a lo anterior, la compañía necesita 
un poco de flexibilidad, sobre todo para que los integrantes del equipo puedan 
compartir o proponer ideas de la tarea que le fue asignada al compañero y 
viceversa.  

“La formación de equipos de trabajo se da únicamente por orden de superiores”, 
40% de acuerdo, 20% totalmente de acuerdo, 20% en desacuerdo y 20% totalmente 
en desacuerdo. Esta es tal vez la afirmación con la opinión más diversa para esta 
compañía, sin embargo, todo parece indicar que la mayor parte del tiempo, los 
equipos se forman cuando alguien en un nivel superior lo demanda, no hay planes 
grupales que sean ejecutados por iniciativa de los colaboradores.  

Cuadro 13. Factores destacables, buenos y de cuidado para la compañía 3 

 C.O T.C 

Destacable Redes Híbridas, Trabajo en 
Equipo, Innovación, 
Valores. 

Trabajo en Equipo, Valores, 
Riesgo Personal. 

Bueno Generación de Valor, 
Flexibilidad, Jerarquía. 

Redes Híbridas. 

De cuidado Riesgo Personal, Diseño 
Organizacional. 

Diseño Organizacional, 
Jerarquía, Flexibilidad.  

 

El cuadro anterior, permite evidenciar cuáles fueron aquellos factores destacables, 
por mejorar y de cuidado, según el análisis realizado por variable para la compañía 
3. Es decir, es un cuadro resumen de la subsección 8.6.3. 
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8.6.4 Compañía #4 

8.6.4.1 Cultura Organizacional 

Gráfico 16. Resultados globales de la cultura organizacional para la 
compañía 4. 

 
 

Para esta compañía la cultura organizacional debe mejorar, así como el ideal que 
los colaboradores tienen de ella. En los resultados a las encuestas, se encuentra 
que ninguna afirmación es calificada como totalmente de acuerdo, en su mayoría la 
buena calificación es 4 con “de acuerdo”, pero una respuesta recurrente es 
totalmente en desacuerdo.  

“Me relaciono fácilmente con mis compañeros y jefes”, es la afirmación con más 
respuestas de alta calificación, obtuvo un 25% en totalmente de acuerdo y un 75% 
de acuerdo. Esto indica que la interacción entre colaboradores no es forzada, lo que 
permite que exista confianza y se alcancen los objetivos sin inconvenientes.  

En dos afirmaciones: “Cuando se presenta un problema, nos enfocamos en 
solucionarlo más que en hallar culpables” y “Los empleados están capacitados y 
preparados para moverse horizontal o verticalmente en cargos diferentes al propio”, 
los colaboradores responden en un 75% estar de acuerdo y en un 25% no estar ni 



144 

de acuerdo ni en desacuerdo. Para ambas situaciones los colaboradores no 
parecen estar totalmente convencidos, pues no llegan a estar “totalmente de 
acuerdo”, sin embargo, el 75% es un buen número para señalar que el compromiso 
de los colaboradores es claro, pues, así como saben que pueden resolver una 
situación y sacar adelante un proyecto, se sienten capaces de realizar un cambio 
de cargo en sus mismas líneas.  

“Resolvemos los conflictos internos de la empresa como un equipo de trabajo”, el 
75% respondió estar de acuerdo, mientras que el otro 25% está en desacuerdo. 
Cuando se alcanza cierto grado de compromiso y de pertenencia con la 
organización como colaborador, se busca que los conflictos se reduzcan, pero hay 
que tener conciencia de que es aún mejor cuando se hace en equipo, por lo que la 
empresa y sus colaboradores deberían tenerlo en cuenta. La mejora que hay que 
hacer en este aspecto es hacer que ese 25% esté de acuerdo con ello y haga parte 
del cambio.  

“Casi siempre los objetivos propuestos son logrados en los tiempos estimados” y “El 
dinamismo y la flexibilidad hacen parte nuestro diario vivir en la organización”, 
ambas frases obtienen resultados de 75% de acuerdo y 25% totalmente en 
desacuerdo. En este caso se requieren unas mejoras en optimización del tiempo, 
para que los objetivos o tareas propuestos se desarrollen conforme a lo planeado, 
o evaluar de mejor manera cuánto tiempo exactamente van a llevar las tareas. Por 
otra parte, en el caso del dinamismo y la flexibilidad, lo que se quiere preguntar 
realmente es si la compañía es innovadora, si las labores se realizan con valor 
agregado, por lo que se hace necesario que se implemente en una gran empresa 
como esta.  

Para la afirmación “Los trabajadores confiamos en nuestros compañeros” se tiene 
que los encuestados respondieron 50% de acuerdo y 50% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. A partir de estos porcentajes, se evidencia la incertidumbre frente a 
esta afirmación, pues el 50% de los encuestados no están seguros acerca de la 
existencia de dicha confianza. Para que la cultura organizacional sea fuerte, se 
requieren unos aspectos esenciales como valorar y tener en cuenta las opiniones 
de los colaboradores, considerar nuevos enfoques y un lugar de trabajo agradable. 
Todo lo anterior se logra, en parte, desarrollando la confianza entre jefes y 
colaboradores.  

“La empresa respeta nuestros horarios laborales” tiene que el 50% está de acuerdo, 
el 25% totalmente de acuerdo y el otro 25% totalmente en desacuerdo. El tema de 
los horarios laborales debe ser vigilado para la satisfacción de los empleados, así 
como hay horas de trabajo también deben reconocerse las horas de descanso.  
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“La comunicación de jefes a subordinados es igual de frecuente que de 
subordinados a jefes” y “La empresa impulsa el crecimiento de los colaboradores”, 
obtienen respuestas de 50% de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
25% totalmente en desacuerdo. La primera afirmación se refiere a una situación que 
es común en las organizaciones, la comunicación de jefe a colaborador es más 
usual que la de colaborador a jefe, esto no necesariamente es malo, pero cuando 
hay mejoras en la comunicación hay optimización del tiempo y se evitan los 
reprocesos.  En el segundo caso, la empresa podría mejorar en este aspecto si 
aplica algún programa de recompensas, de apoyo económico estudiantil, 
comisiones o plan carrera que permita el crecimiento personal y profesional de sus 
colaboradores.  

“Los valores de la organización están alineados con los que yo considero 
importantes en mi vida” y “El miedo no hace parte de las relaciones interpersonales 
entre subordinados, superiores y/o pares” fueron calificadas por los encuestados 
como 50% de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 25% en desacuerdo. 
En el primer caso, los valores son muy importantes para cada persona y para las 
compañías, y esto es de lo primero que se tiene en cuenta para ver si así se da la 
coherencia que se busca para la misión, visión y valores organizacionales, por ello 
el porcentaje que está en desacuerdo pareciera no tener el grado de pertenencia 
suficiente -todavía- para adoptar los valores de la compañía como suyos, como algo 
que hace parte de su vida y es necesario trabajar en ello. Para el segundo caso, así 
como sucedía para la compañía 3, la empresa debe generar esfuerzos para que la 
jerarquía no influya en el miedo cuando se le hable a superiores, eso sí, sin olvidar 
el respeto. 

“Nuestros superiores escuchan atentamente nuestras necesidades/ 
requerimientos”, 75% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 25% totalmente en 
desacuerdo. Considerando que en este aspecto no hay ninguna calificación positiva 
-únicamente se obtuvo 1 y 3-, es una creencia generalizada que los superiores no 
atienden las necesidades de sus colaboradores, por lo que la compañía debe 
prestar atención a lo que éstos demandan, pues en la mayoría de ocasiones puede 
aportar a la mejora de su desempeño y por ende a los resultados del área u 
organización en general.  

“Nuestra empresa apoya y practica la crítica constructiva” 50% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 25% de acuerdo y 25% totalmente en desacuerdo. Para mejorar esta 
situación, la compañía representada en superiores y jefes debe permitir ciertas 
equivocaciones en sus colaboradores que permitan el desarrollo de una corrección 
y por ello de un aprendizaje. Además, a partir de la cultura organizacional se pueden 
desarrollar estrategias para emplear técnicas de mejoras en los proyectos sin que 
los colaboradores se sientan ofendidos al creer que han hecho mal su trabajo, así 
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mismo, se pueden generar espacios de debate donde se oriente y explique cuál ha 
sido la falencia y trabajar en conjunto para mejorar el resultado.   

8.6.4.2 Trabajo Colaborativo 

Gráfico 17. Resultados globales del trabajo colaborativo para la compañía 4. 

 
 

Evaluando el trabajo colaborativo en la compañía 4, se destaca que ninguna 
afirmación es calificada como “totalmente de acuerdo” por lo que el rango en este 
caso es de 1 a 4, donde el 3 es una respuesta común.  

Para las siguientes 4 afirmaciones: “Los colaboradores nos comunicamos por 
canales virtuales y físicos con la misma frecuencia”, “La comunicación por canales 
virtuales agiliza procesos y es indispensable para el trabajo en equipo”, “Al trabajar 
en equipo, la información es conocida y compartida por todos los miembros” y “Los 
equipos siempre buscan formas innovadoras de resolver problemáticas”, los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 75% afirma estar de acuerdo, 
mientras que el 25% restante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. En estos 
cuatro casos se habla específicamente de colaboración presencial y virtual, trabajo 
en equipo, conocimiento compartido e innovación; a partir de los resultados, se 
puede inferir que la empresa sabe cómo colaborar, en cuanto a las formas de 
hacerlo o los canales que se requieren, y a la cooperación cuando de compartir 
información se trata, además del valor agregado que se aporta en cada tarea.  
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“La formación de equipos de trabajo se da únicamente por orden de superiores” fue 
respondida como: ni de acuerdo ni en desacuerdo por el 50% de los encuestados y 
de acuerdo por el 50% restante. Teniendo en cuenta lo respondido por los 
colaboradores, ninguno contradice la afirmación, lo que indica que no hay 
flexibilidad en este aspecto, la formación de equipos no se da de otra manera, tal 
vez por falta de propuestas o iniciativas de los mismos colaboradores, o 
simplemente porque no lo consideran necesario.  

Al considerar las siguientes afirmaciones “Cuando falla un plan, trabajamos todos 
juntos para idear otro y sacarlo adelante” y "El objetivo final de los grupos de trabajo 
es crear nuevas formas de hacer y desarrollar las tareas", el 50% de los 
encuestados respondieron estar de acuerdo, el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo 
y otro 25% en desacuerdo. Las calificaciones de 2 y 3 pueden generar que la 
balanza pese un poco más que aquellas de 4, pues se está negando la existencia 
del trabajo en equipo en situaciones determinadas, como lo son la generación de 
un plan de respaldo cuando el primero no funciona, o ser dinámicos e innovadores 
para reinventarse. Los colaboradores deben reconocer que todo esto es posible 
siempre y cuando hagan un uso correcto de la colaboración y del trabajo en equipo.  

“Al crear un plan de trabajo, siempre se crea uno de respaldo por si existe algún 
cambio en el entorno” y "Los equipos pueden trabajar y alcanzar resultados sin 
necesidad de un superior que supervise". Se obtuvo como respuesta que el 50% 
está de acuerdo, el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y otro 25% totalmente en 
desacuerdo. En el primer escenario, se tiene que el crear un plan de respaldo es 
algo que sí realiza la compañía, aunque si se tienen en cuenta los desacuerdos, 
puede ser algo que no se realiza el 100% de las veces. En el segundo, se identifica 
la necesidad de la compañía por hacer que sus colaboradores sean autónomos y 
asuman sus responsabilidades en equipo y presenten sus informes de la misma 
manera, como equipo, seguros de que lo que han hecho está bien para evitar buscar 
aprobación y supervisión de un superior.  

"El trato interpersonal y grupal tiene una perspectiva inclusive y multicultural" tiene 
un 75% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 25% de acuerdo. Este aspecto debería 
obtener unos mejores resultados si se tiene en cuenta que los encuestados 
pertenecen al área de recursos humanos, pero es por esa misma razón que se 
determina que la cultura de la organización tiene grandes falencias si no se logra 
generar inclusión o romper las brechas culturales entre colaboradores.  

“Los equipos de trabajo se conforman por miembros de varias áreas 
organizacionales”, “Los equipos son dinámicos, pues intercambian ideas e 
información con otros”, “Cuando trabajo en equipo me siento libre de expresar mis 
sentimientos pensamientos e ideas”, “Cuando se trabaja en equipo los roles están 
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definidos y no hay flexibilidad en ellos. Cada quien hace lo que le corresponde” y 
“La incertidumbre no es una variable que impida el trabajo individual y grupal”. Las 
respuestas fueron: 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 25% de acuerdo y 25% 
totalmente en desacuerdo. Los porcentajes indican que son pocos los 
colaboradores que comparten la idea de que los equipos de trabajo se potencian al 
tener personal de diversas áreas, comparten información entre sus miembros, 
obtienen flexibilidad en los roles y que no hay incertidumbre para el desarrollo de 
las tareas del día a día en la compañía. Aspectos que toda la organización debería 
tener claros para obtener un buen desempeño en la variable de trabajo colaborativo.  

Cuadro 14. Factores destacables, buenos y de cuidado para la compañía 4. 

 C.O T.C 

Destacable Trabajo en Equipo, Redes 
Híbridas, Generación de 
Valor, Innovación, Diseño 
Organizacional. 

Redes Híbridas, Trabajo en 
Equipo, Innovación. 

Bueno Generación de Valor, 
Riesgo Personal, Valores.  

Valores, Flexibilidad, Jerarquía. 

De cuidado Flexibilidad, Jerarquía. Diseño Organizacional, 
Generación de Valor, Riesgo 
Personal. 

 

El cuadro anterior, permite evidenciar cuáles fueron aquellos factores destacables, 
por mejorar y de cuidado, según el análisis realizado de cada afirmación sujeta a 
una dimensión –trabajo en equipo, innovación, etc- en representación de una 
variable – cultura organizacional y trabajo colaborativo- para la compañía 4. Es 
decir, es un cuadro resumen de la subsección 8.6.4. 

Para finalizar el capítulo de análisis por empresa, se considera necesario hacer un 
cuadro resumiendo la información por cada compañía, teniendo comprensión de 
cuáles son las falencias más predominantes y los aspectos a mejorar. 
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Cuadro 15. Falencias y aspectos a mejorar por cada compañía. 

COMPAÑÍA FALENCIAS ASPECTOS A MEJORAR 

Compañía 
1 

- Individualismo. 
- Poco apoyo. 
- Poca crítica 

constructiva. 
- No hay motivación 

constante para la 
colaboración.  

- Olvido de la 
importancia de la 
innovación. 

- Confianza. 
- Escucha. 
- Incursionar en la 

enseñanza basada en los 
errores.  

- Desarrollar actividades en 
conjunto que permitan 
propiciar el trabajo en 
equipo y poner a prueba la 
creatividad.  

Compañía 
2 

- Poca unión para la 
resolución de conflictos. 

- Las necesidades de los 
colaboradores no son 
atendidas a tiempo. 

- Los objetivos no se 
cumplen en los tiempos 
determinados. 

- Los horarios laborales se 
extienden. 

- Los colaboradores no 
tienen suficientes 
oportunidades para crecer 
en la compañía.  

- A veces se olvida la 
innovación en el desarrollo 
de las tareas o 
propuestas. 

- La empresa se ve 
afectada por falta de 
planes de contingencia. 

-  

 

- Aprender y reconocer las 
implicaciones que tiene el 
trabajar en equipo, así como 
compartir espacios para debatir 
y compartir ideas e 
información. 

- Propiciar una comunicación 
asertiva en una doble vía.  

- Evaluar la planeación de tareas 
y metas de manera que los 
tiempos sean alcanzables.  

- El respeto hacia los 
colaboradores para su vida 
personal.  

- Capacitar a los colaboradores 
para que sean integrales y 
tengan posibilidades de 
ascenso. 

- Desarrollar actividades en 
conjunto que permitan propiciar 
el trabajo en equipo y poner a 
prueba la creatividad. 

-  
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Cuadro 15. (Continuación) 

 

  - La flexibilidad debe hacer lugar 
en la organización para 
mantener un plan B bajo 
circunstancias adversas. 
 

Compañía 
3 

- La solución de problemas 
en ocasiones se ve 
permeada por la búsqueda 
de culpables.  

- Los horarios laborales se 
extienden en ocasiones. 

- Los colaboradores no se 
sienten del todo 
identificados con los 
valores de la compañía.   

- Hay resultados regulares 
en cuanto al dinamismo y la 
flexibilidad.  

- Escasa crítica constructiva. 
- La empresa se ve afectada 

por falta de planes de 
contingencia. 

- No se aprovechan las 
ventajas de la 
multidisciplinariedad.  
 

- Mejorar el trabajo en equipo.  
- La confianza entre 

colaboradores y jefes.  
- El respeto hacia los 

colaboradores para su vida 
personal.  

- La compañía puede aportar a 
que los colaboradores adopten 
los valores organizacionales 
como suyos, mediante el 
reconocimiento de los mismos 
en las labores diarias.  

- Desarrollar actividades en 
conjunto que permitan propiciar 
el trabajo en equipo y poner a 
prueba la creatividad. 

- Iniciar la aplicación del método 
de la enseñanza a partir del 
error, el reconocimiento y la 
corrección. 

- La flexibilidad debe hacer lugar 
en la organización para 
mantener un plan B bajo 
circunstancias adversas. 
- Formar equipos de 
trabajo con miembros de 
distintas áreas de la 
organización, da lugar a la 
amplitud del conocimiento y 
puntos de vista.  
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Cuadro 15. (Continuación)  

 

8.7 REGRESIÓN LINEAL PORA CADA UNA DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

De acuerdo con Esteban117 bajo las hipótesis básicas de una regresión lineal se 
estiman y analizan el modelo para finalmente predecir. Estas son:  

 Prueba de no linealidad: Se refiere a la forma funcional de los coeficientes. 

                                            
117 ESTEBAN, Victoria, et al. Análisis de regresión con Gretl. [en línea] Universidad del País Vasco. 
Departamento de economía aplicada III, Econometría y estadística. Facultad de ciencias económicas 
y empresariales. [Consultado: 23 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://ocw.ehu.eus/file.php/132/gretl/gretl/contenidos/version-completa-para-imprimir.pdf  

Compañía 
4 

- Relación y comunicación 
entre colaboradores y jefes. 

- Baja confianza entre 
colaboradores.  

- Los horarios laborales se 
extienden en algunas 
ocasiones.  

- Poco impulso de la 
compañía al crecimiento 
profesional de los 
colaboradores. 

- El miedo y la incertidumbre 
hacen lugar en las 
relaciones interpersonales. 

- No hay atención a las 
necesidades de los 
colaboradores. 

- Escasa crítica constructiva. 
 

- La comunicación doble vía. 
- Promover la colaboración para 

aprender a confiar en el 
compañero.   

- El respeto hacia los 
colaboradores para su vida 
personal.  

- Planes de apoyo estudiantil, 
ascensos, recompensas. 

- Considerar la opción de volver 
un poco más horizontal la 
jerarquía. 

- Tener en cuenta la opinión y los 
requerimientos o sugerencias 
de los colaboradores.  

- Iniciar la aplicación del método 
de la enseñanza a partir del 
error, el reconocimiento y la 
corrección. 
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 Interpretación de la pendiente: Indica cuánto cambia Y por cada incremento 
unitario en X, lo que puede dar cuenta del impacto que tiene una variable sobre la 
otra.  

 Normalidad de los residuos: La perturbación sigue una distribución normal. 

 Homocedasticidad: La perturbación tiene varianza constante, es decir, se 
supone que la variabilidad del error se mantiene constante. Una varianza constante 
nos permite disponer de modelos más fiables. Además, si una varianza, aparte de 
ser constante es también más pequeña, nos dará como resultado una predicción 
del modelo más fiable118. 

La utilidad de la ejecución del modelo no sólo se deriva de la posibilidad para hacer 
predicciones, sino también la corroboración de lo que se calculó en primera 
instancia con el coeficiente de correlación, pues al determinar el modelo gretl calcula 
de forma automática el estadístico “r”, el cual determina la existencia de una relación 
entre las variables.  

Es importante destacar la notación de cada una de las variables dentro de los 
modelos, la variable X hace referencia al trabajo colaborativo, mientras que la Y a 
cultura organizacional.  

 
8.7.1 Compañía #1 

 Modelo:  Y = 3 + 0,39X  

 

 

 

 

                                            
118 LÓPEZ, José Francisco. Homocedasticidad. Economipedia. [Consultado: 23 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/homocedasticidad.html  
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Figura 18. Modelo de regresión lineal compañía #1  

 
 

 No linealidad  

Ho: B0 = 0  

Ha: B0 ≠ 0 

Con un VP = de 0,56 y un Alfa = 0,05 se acepta la Ho. Es decir, no hay relación 
lineal significativa entre el trabajo colaborativo y la cultura organizacional.  

Figura 19. Compañía #1: contraste de linealidad.  
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 Pendiente  

Y = 3 + 0,39X. Significa que cuando el trabajo colaborativo es nulo (0), la cultura 
organizacional es 3. Lo que en una escala de 1 a 5, es regular. Adicionalmente, se 
determina que la relación entre las dos variables es positiva y que cada vez que el 
trabajo colaborativo aumente 1 unidad; la cultura organizacional aumenta en un 
0,39.  

 Normalidad de los residuos 

Ho: Bi = 0 donde i = 1 -----> Los residuos se distribuyen normal  

Ha: Bi ≠ 0                     -----> Los residuos no se distribuyen normal 

Con un VP de 0,007 y un alfa de 0,05 se rechaza la Ho, por lo tanto, los residuos no 
se distribuyen normal. 

Figura 20. Compañía #1: contraste de normalidad de los residuos.  

 
 
 Heterocedasticidad 

Ho: Los errores tienen varianza común 

Ha: Los errores no tienen varianza común  
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Con un VP de 0,33 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho. Es decir, los errores tienen 
una varianza común.  

Figura 21. Compañía #1: Contraste de Heterocedasticidad.  

 
 

En general, el modelo para la compañía #1 no es totalmente viable, pues a pesar 
de que cumple con el supuesto de homocedasticidad, los errores no son viables: la 
relación lineal existente no es significativa.  

8.7.2 Compañía #2 

 Modelo: Y = 2,38 + 0,46X 

Figura 22. Modelo de regresión lineal compañía #2.  
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 No linealidad 

Ho: B0 = 0  

Ha: B0 ≠ 0 

Con un VP = de 0,003 y un Alfa = 0,05 se rechaza la Ho. Es decir, Sí hay relación 
lineal significativa entre el trabajo colaborativo y la cultura organizacional.  

Figura 23. Compañía #2: contraste de linealidad.  

 
 

 Pendiente 

Y = 2,38 + 0,46X. Quiere decir que cuando el trabajo colaborativo es nulo, la cultura 
organizacional tiene un valor de 2,38; que de un puntaje de 1 a 5, es baja. 
Adicionalmente, denota que la relación entre las variables es positiva; un aumento 
en una unidad de trabajo colaborativo genera un aumento de la cultura 
organizacional en un 0,46.  

 Normalidad de los residuos  

Ho: Bi = 0 donde i = 1 -----> Los residuos se distribuyen normal  

Ha: Bi ≠ 0                     -----> Los residuos no se distribuyen normal 
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Con un VP de 0,62 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho, por lo que los residuos se 
distribuyen normal.  

Figura 24. Compañía #2: contraste de distribución de los residuos.  

 
 

 Heterocedasticidad 

Ho: Los errores tienen varianza común 

Ha: Los errores no tienen varianza común  

De acuerdo con un VP de 0,61 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho, los errores tienen 
varianza común. 

Figura 25. Compañía #2: contraste de heterocedasticidad.  
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La compañía #2 se comporta muy bien con el modelo, pues tiene una relación 
significativa y cuenta con fiabilidad para hacer predicciones con él, lo que demuestra 
que en esta compañía la relación entre las variables que se pretenden explicar es 
más relevante.  

8.7.3 Compañía #3 

 Modelo: Y = 4,1 – 0,02X 

Figura 26. Modelo de regresión lineal compañía #3.  

 
 
 Linealidad 

Ho: B0 = 0  

Ha: B0 ≠ 0 
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Con un VP = de 0,24 y un Alfa = 0,05 se acepta la Ho, lo que quiere decir que no 
hay relación lineal significativa entre las variables.  

Figura 27. Compañía #3: contraste de no linealidad. 

 
 Estimación de la pendiente 

Y = 4,1 – 0,02X. Significa que cuando el trabajo colaborativo es nulo, la cultura 
organizacional tiene un valor de 4,1; esto en una escala de 1 a 5 es bueno. Lo que 
puede significar que el trabajo colaborativo no tiene un impacto significativo en el 
fortalecimiento de la cultura organizacional, pues, además, su relación es negativa 
y pequeña; porque cuando el trabajo colaborativo aumenta en 1 unidad, la cultura 
organizacional disminuye en un 0,02.  

 Normalidad de los residuos 

Ho: Bi = 0  

Ha: Bi ≠ 0 

Teniendo un valor p de 0,14 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho. Esto significa que los 
residuos se distribuyen normal, lo que da validez a la variabilidad del modelo.  
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Figura 28. Compañía #3: contraste de distribución de los residuos.  

 
 

 Heterocedasticidad 

Ho: Los errores tienen varianza común 

Ha: Los errores no tienen varianza común  

En consideración de un VP de 0,75 y un alfa de 0,05 se acepta la Ha, lo que quiere 
decir que los errores tienen una varianza común.  

Figura 29. Compañía #3: contraste de heterocedasticidad.  

 
 

En la compañía #3 sucede lo contrario a las otras, la relación indicada en el modelo 
en lugar de ser positiva, es negativa. Sin embargo, el hecho de que no exista una 
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relación lineal significativa da cuenta de que esa relación negativa (que de hecho 
es pequeña) no tiene credibilidad. Dado que los supuestos corresponden a 
específicamente una relación lineal, su cumplimiento no indica mayor sentido.  

8.7.4 Compañía #4 

 Modelo: Y = 1,70 + 0,52X 

Figura 30. Modelo de regresión lineal compañía #4.  

 
 
 

 No linealidad 

Ho: B0 = 0  

Ha: B0 ≠ 0 

Con un VP de 0,37 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho. Es decir, no hay una relación 
significativa entre las variables.  
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Figura 31. Compañía #4. Contraste de linealidad.  

 
 

 Pendiente 

Y = 1,70 + 0,52X. Significa que cuando el trabajo colaborativo es nulo, la cultura 
organizacional es de 1,70; que en una escala de 1 a 5, es baja. Adicionalmente, se 
deduce que la relación entre ambas variables es positiva y que cuando el trabajo 
colaborativo aumenta en 1 unidad, la cultura organizacional se ve incrementada en 
un 0,52.  

 Normalidad de los residuos 

Ho: Bi = 0  

Ha: Bi ≠ 0 

Con un VP de 0,94 y un alfa de 0,05 se acepta la Ho, los residuos se distribuyen 
normal.  
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Figura 32. Compañía #4: contraste de normalidad de los residuos.  

 
 

 Heterocedasticidad 

Ho: Los errores tienen varianza común 

Ha: Los errores no tienen varianza común  

Con un VP de 0,72 en contraste con un alfa de 0,05 se acepta la Ho: los errores 
tienen varianza común.  

Figura 33. Compañía #4: contraste de heterocedasticidad.  
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En el caso de la compañía #4 a pesar de que se cumplen con todos los criterios de 
viabilidad del modelo, el hecho de que no haya una relación lineal significativa 
desestima la idea de hacer predicciones con el mismo, pues no se adapta al tipo de 
relación que pueden tener las dos variables.  

Cuadro 16. Hallazgos del análisis de regresión lineal por cada compañía. 

COMPAÑÍA HALLAZGOS 

Compañía 1 La relación lineal existente no es 
significativa. 

Compañía 2 La relación lineal es significativa y 
cuenta con fiabilidad para hacer 
predicciones. 

Compañía 3 Según el modelo no existe una 
relación lineal significativa. Dado 
que los supuestos corresponden 
específicamente a una relación 
lineal, su cumplimiento no indica 
mayor sentido.  

Compañía 4 El hecho de que no haya una 
relación lineal significativa 
desestima la idea de hacer 
predicciones con el mismo, pues no 
se adapta al tipo de relación que 
pueden tener las dos variables. 
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 CONCLUSIONES 

En general, se concluye que la cultura organizacional en sí misma es un aspecto 
corporativo muy importante pero complejo de diagnosticar, pues se requiere de 
información completa de todos los colaboradores para realizar un condensado y así 
mismo, un consenso frente a lo que la compañía es y significa.  

La realización de un diagnóstico basado en los preceptos teóricos del trabajo 
colaborativo, permite obtener una diversidad de resultados, así para comprender la 
naturaleza de la cultura organizacional de las empresas intervenidas dentro del 
sector específico, se permea la forma permanente de realizar sus actividades y 
sobre el quehacer de cada compañía.  Es decir, una organización es lo que es, de 
acuerdo a los procesos internos que experimenta y los preceptos básicos de su 
misión y valores 

Frente al propósito de esta investigación sobre el trabajo colaborativo, se denota 
que: 

 Las compañías pertenecientes al sector de bebidas (#1 y #2) son mucho más 
claras y específicas, pues en la primera predomina el trabajo en equipo y la 
comunicación a través de canales virtuales y físicos, mientras que en la segunda 
los colaboradores se reconocen a sí mismos a través de la empresa a la que hacen 
parte, lo que caracteriza una organización de valores e incluyente.  

 Las compañías #3 y #4 cuentan con aspectos organizacionales que les han 
permitido continuar en el mercado durante mucho tiempo, pero que no 
necesariamente están ligadas a un concepto de cultura organizacional completo y 
competitivo, considerado bajo el trabajo colaborativo. 

 Además, en la compañía #3 prepondera la orientación al logro sobre las 
relaciones interpersonales, mientras que en la #4 la flexibilidad existente en roles y 
tipos de comunicación no trasciende de forma importante a través del diseño 
organizacional.  

De acuerdo a las cifras derivadas del coeficiente de correlación de Pearson, se 
concluye que cada compañía tiene una conexión única entre las variables en 
estudio, por ello al comparar los resultados del coeficiente de Pearson con los 
obtenidos en el modelo de regresión lineal se puede establecer que la compañía 
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con mayor relación entre las variables es la #2: pero esta no obtuvo mayores 
puntajes en las diferentes dimensiones 

La compañía #1 destacó en el trabajo en equipo, jerarquía, riesgo personal, redes 
híbridas, flexibilidad, innovación y diseño organizacional; es decir, en 7 de 9 
dimensiones.  En este sentido, el nivel de relación entre variables no significa un 
desarrollo excepcional en las mismas, lo que puede significar que la compañía #1 
tiene una fuerte cultura organizacional, orientada hacia el logro y el trabajo 
colaborativo flexible a causa de factores externos distintos a las dinámicas de 
equipo. 

Lo anterior lleva a concluir que el análisis de la incidencia en la cultura 
organizacional a través del trabajo colaborativo fue exitoso en la compañía #2, 
demostrando que el fortalecimiento de su cultura organizacional puede ser llevado 
a cabo mediante el incentivo de uso del trabajo colaborativo. 

Lo anterior se evidenció en los resultados obtenidos del desarrollo del segundo 
objetivo específico: el análisis de la incidencia del trabajo colaborativo en la cultura 
organizacional de las grandes empresas del sector de alimentos y bebidas de 
Santiago de Cali. De acuerdo a las cifras derivadas del coeficiente de correlación 
de Pearson, se concluye que cada compañía tiene una conexión única entre las 
variables en estudio, si bien se dice – a nivel teórico-  que una relación débil o nula 
– expresada en el estadístico “r”-  no tiene mayor importancia, se tuvo evidencia de 
que esos números bajos –diferenciales a 0- se transfiere en comportamientos 
específicos de índole cultural, mencionados anteriormente.  

Al comparar los resultados del coeficiente de Pearson con los obtenidos en el 
modelo de regresión lineal para cada una es muy claro que la compañía con mayor 
relación entre las variables es la #2. Sin embargo, en contrariedad con lo que se 
podría pensar de la compañía #2 por sus resultados en la correlación, ésta no es la 
compañía que obtuvo mayores puntajes en las diferentes dimensiones. La 
compañía #1 destacó en el trabajo en equipo, jerarquía, riesgo personal, redes 
híbridas, flexibilidad, innovación y diseño organizacional; es decir, en 7 de 9 
dimensiones.  

En ese sentido, el nivel de relación entre variables no significa un desarrollo 
excepcional en las mismas, lo que puede significar que la compañía #1 tiene una 
fuerte cultura organizacional, orientada hacia el logro y el trabajo colaborativo 
flexible a causa de factores externos distintos a las dinámicas de equipo. Lo anterior 
lleva a concluir que el análisis de la incidencia en la cultura organizacional a través 
del trabajo colaborativo fue exitoso en la compañía #2, demostrando que el 
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fortalecimiento de su cultura organizacional puede ser llevado a cabo mediante el 
incentivo de uso del trabajo colaborativo. 
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 RECOMENDACIONES 

Si bien la organización se ve permeada por sus procesos internos, sus principios 
estratégicos, misión y visión, valores y demás, estos cambian constantemente y se 
transforman positivamente, para que la compañía alcance los resultados que 
necesita y de este modo su cultura organizacional mejore, así como la disposición 
hacia la colaboración. 

Lo anterior es posible si los integrantes -colaboradores, jefes, gerentes-, se 
comprometen con la organización y con ellos mismos, para obtener un alza en 
materia de trabajo en equipo, innovación, generación de valor, comunicación, 
flexibilidad, diseño organizacional, jerarquía, valores y todo aquello que se vea 
implicado en el crecimiento de la cultura y la colaboración. 

Considerando las conclusiones a las que se llegaron en la investigación y el Cuadro 
15, a continuación se realizan recomendaciones para que los colaboradores de 
cada compañía impulsen ese crecimiento deseado. 

Para la compañía 1: 

Desde la perspectiva de la cultura organizacional, la empresa debe esforzarse por 
incrementar el apoyo y práctica de la crítica constructiva para generar el crecimiento 
profesional de sus colaboradores; así mismo, debe enfocarse en planear de manera 
objetiva, considerando lo que conlleva la ejecución de un proyecto y en cuánto 
tiempo puede terminarse, así como sus empleados deberán mostrar compromiso 
para su cumplimiento. 

Desde la perspectiva del trabajo colaborativo esta compañía obtuvo unos buenos 
resultados, sin embargo, es posible mejorar el trabajo en equipo para que haya una 
trascendencia hacia la colaboración, donde los equipos pueden ir más allá, siendo 
dinámicos, participando de iniciativas, construyendo estrategias y compartiendo 
ideas e información. 

Se recomienda implementar estrategias, que aporten a la construcción de ideas con 
el fin de resolver problemas que se presenten en el desarrollo normal de las tareas, 
procurando que las propuestas no sean simples, sino que conlleven innovación, y 
pensamientos “fuera de la caja”. 
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Para la compañía 2: 

Desde la perspectiva de cultura organizacional, la compañía requiere atención 
cuando se tratan aspectos como: 

 La unión necesaria de un equipo de trabajo para resolver conflictos. 

 Mejoras en la comunicación doble vía entre jefes y colaboradores con el fin de 
que las necesidades que se presenten sean atendidas a tiempo. 

 Los horarios laborales deben ser claros y respetarse para que se mantenga un 
buen equilibrio entre la vida laboral y la personal. 

 El cumplimiento de objetivos no siempre se da en los tiempos previamente 
establecidos, por lo que se recomienda evaluar la planeación. 

 La generación de oportunidades de crecimiento dentro de la compañía, donde 
los empleados sean capacitados para ser integrales y tener conocimientos o 
nociones básicas de las funciones y tareas de otros cargos. 

Desde la perspectiva del trabajo colaborativo debe trabajarse para: 

 Reducir la incertidumbre durante el desarrollo de trabajos grupales e 
individuales. 

 Acudir a la innovación cuando se trabaja en equipo para que se genere valor 
que permita hacer la diferencia. 

 Ser flexibles para implementar planes de respaldo que garanticen el continuo 
funcionamiento de la compañía, incluyendo capital humano valioso de varias áreas 
organizacionales para dar fortaleza a la construcción de equipos interdisciplinarios. 

 Crear e incentivar el desarrollo de espacios donde los colaboradores interactúen 
como equipo, debatiendo y compartiendo ideas e información. 
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Para la compañía 3: 

En el caso de esta compañía, se requieren mayores mejoras en la cultura 
organizacional que en el trabajo colaborativo. No obstante, se hacen las 
recomendaciones para ambas variables. 

Desde la perspectiva de la cultura, se hace necesario: 

 Mejorar el trabajo en equipo en la solución de problemas, manteniendo unos 
altos niveles de confianza, para que la unión sea más importante que hallar 
culpables. 

 Respetar los horarios laborales para mantener el equilibrio entre vida laboral y 
vida personal. 

 Reconocer la importancia que tienen los valores de la organización y como 
colaborador adoptarlos como si fuesen propios. 

 Apoyar la crítica constructiva, para que se incentive el crecimiento profesional 
en los colaboradores y se aprenda de los errores. 

 Aumentar los esfuerzos por establecer una buena comunicación entre 
colaboradores y jefes con el fin de que no haya interferencias o malos entendidos 
con lo que se solicita, reduciendo en gran medida el riesgo personal, así como 
atender necesidades cuando se requieren. 

 Aportar a la construcción de entornos más dinámicos y flexibles, que posibiliten 
la innovación y las ganas de crear en la compañía. 

 
Desde la perspectiva del trabajo colaborativo, se debe hacer énfasis en: 

 Fomentar la creación de equipos de trabajo que sean integrados por miembros 
de distintas áreas organizacionales. Esto con el fin de tener un panorama más 
amplio en el desarrollo de las tareas. 
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 Recurrir a planes secundarios o de apoyo, como medida de contingencia y no 
solo en los casos en los que se prevea que el plan original no tenga futuro. 

 Procurar que, en entornos colaborativos, todos los miembros del equipo tengan 
acceso a la misma información, con el fin de obtener varios puntos de vista y causar 
reducción de la incertidumbre. 

Para la compañía 4: 

Esta compañía obtuvo valores muy bajos en el cuestionario, es por eso que se debe 
hacer una recomendación un poco más extensa y detallada, pero sobre todo 
explicativa. 

La cultura organizacional puede darse de manera espontánea o puede encaminarse 
desde la dirección de la compañía. Para impulsar una cultura abierta y positiva, que 
potencie a los colaboradores, se requiere un esfuerzo de todos los que conforman 
la organización. Por ello, recomendamos enfocarse en unos aspectos clave: 
comunicar los problemas y molestias, entregar retroalimentación y potenciar la 
autonomía a través de la confianza para aumentar el rendimiento. 

 Comunicar los problemas y molestias 

Deben generarse espacios donde los conflictos y los descontentos se presenten y 
sean discutidos abierta y libremente, sin que el miedo haga lugar. La crítica y la 
autocrítica en una forma ordenada y metódica, debe apuntar siempre hacia un 
hallazgo de soluciones, a través de la aceptación y las ganas de superarse. La 
crítica, llevada en buenos términos, elimina el factor de culpabilidad y busca generar 
inclusión para la resolución de los problemas. Sin embargo, esto no se trata de 
desentenderse de la situación o de reducir la responsabilidad, sólo es un método 
para salir de un atasco temporal trabajando en equipo, pues así como un 
subordinado puede cometer un error, un jefe también, pero no se trata de jerarquía, 
se trata de humanizarse y actuar al respecto, con unas bases claras de confianza 
que mantengan en equilibrio el clima de la organización. En ese sentido, la 
comunicación es el factor de éxito de la cultura. 

  Entregar retroalimentación 

La retroalimentación debe ser un procedimiento constante, los jefes o responsables, 
deben estar pendiente para detectar falencias tanto en tareas como en los 
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comportamientos de los colaboradores, cerciorarse de que estos lo sepan de forma 
inmediata para que las correcciones se hagan en el menor tiempo posible, sin dar 
lugar a errores acumulados que adquieren magnitudes que son difíciles de 
confrontar, a menos que se realicen grandes cambios. 

La retroalimentación no puede postergarse al final de un periodo, donde se haya 
llevado a cabo una evaluación de desempeño, pues, si se espera todo ese tiempo, 
el balance de un equipo, o el desempeño del colaborador mismo se verían 
altamente perjudicados. 

 Potenciar la autonomía a través de la confianza para aumentar el rendimiento 

Una clave fundamental para el aumentar el rendimiento de los colaboradores es 
otorgar confianza y libertad a los mismos, pues esto es señal de que se conocen las 
aptitudes y capacidades que se requieren para desarrollar el trabajo. De esta forma, 
los colaboradores adoptan con mayor facilidad la autonomía y aportan a la 
productividad del equipo de trabajo. 

En los procesos de selección, se busca continuamente perfiles con ciertas 
características, como la experiencia, los estudios, habilidades y capacidades; 
teniendo esto como precedente, las empresas al realizar la contratación, están 
confiando en esa persona que se postuló por el trabajo, por ende, deben ser 
consecuentes durante el desarrollo de las tareas y darle el valor a esa evaluación 
previa. 

Por otra parte, para potenciar el trabajo colaborativo en la compañía, se recomienda 
tener en consideración estos tres aspectos base: 

 Comunicación:  

Hacer de la organización un lugar donde los colaboradores pueden comunicarse 
con confianza y empatía, permite que la predisposición al grupo, así como la 
disposición para llegar a soluciones, aumente considerablemente en contraposición 
a un ambiente sin comunicación asertiva. La buena comunicación, además de 
facilitar la cooperación, reduce el individualismo. Cuanto mayor es el conocimiento 
de todos los miembros del equipo, se vuelven más claras las expectativas de los 
demás compañeros y de la tarea, de esta forma, la motivación para cooperar y 
colaborar se incrementa radicalmente. 
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 Empatía y solidaridad:  

Esto elimina las competencias internas que solo logran obstaculizar el crecimiento 
personal y profesional. Además, hace que los miembros del equipo se interesen 
más por el compañero que por sí mismos, e incluso lleva a sacrificar el interés propio 
por el bien de la compañía. 

 Justicia, ética y normas sociales:  

Así como no hay colaboración sin confianza, estos tres aspectos son claves, pues 
los colaboradores tienen tendencias a trabajar en equipo cuando se comparten 
normas éticas o principios firmes con otros. Si se opera con honestidad y 
transparencia, se propician los entornos colaborativos, pues cuando la justicia entra 
a participar, hay mayor disposición a colaborar. Por lo anterior, es importante 
destacar la importancia que tienen los valores declarados en la organización, deben 
ser compartidos con los colaboradores y no deben surgir únicamente ante conflictos. 

A continuación, se presenta el Cuadro 17, donde se tienen en cuenta los resultados 
de los promedios ponderados de las cuatro compañías, estudiados en la sección 
8.5 del proyecto. Este formato se realiza con la idea de que las empresas en 
cuestión, superen sus calificaciones en aquellas dimensiones donde los resultados 
fueron inferiores a cuatro, considerando las variables de cultura organizacional y 
trabajo colaborativo, a través de sugerencias otorgadas por las investigadoras.  

Cuadro 17. Plan de acción según dimensión y variable para las cuatro 
compañías. 

DIMENSIÓN C1 C2 C3 C4 SUGERENCIA 

Generación 
de Valor 

C.O La organización debe reconocer los aportes y 
logros de los empleados para que se sientan 
capaces de generar valor a nivel interno y 
externo; el desarrollo de objetivos 
consensuados puede ser una metodología 
para involucrar al personal y expresar 
confianza. Además, reconocimientos 
económicos y personales pueden motivar al 
personal para el cumplimiento a tiempo y la 
apuesta por el mejoramiento continuo.  

x  x x 
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Cuadro 17. (Continuación) 

 

T.C El fortalecimiento de los equipos es posterior al fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales y la comunicación sincera y efectiva. Se 
deben generar espacios para que los colaboradores compartan fuera de 
la oficina, en actividades de empoderamiento y generación de lazos. El 
reconocimiento del otro a nivel experiencial permite la disminución de los 
comentarios de pasillo y fomenta el ánimo de colaborar con el otro - 

   x 

    

  así sea de otra área-. El entendimiento de la 
necesidad común frente a la individual llevará 
a que los equipos no sólo funcionen por 
dependencia sino interdisciplinariamente.  
Además, la comunicación por parte de 
gerencia del impacto que tienen las 
actividades de toda la cadena productiva -
antes y después del cargo de cada uno- 
permitirá entender la relevancia de cada una 
de las responsabilidades del personal y el área 
a la que pertenecen, dimensionar qué ocurre 
cuando se cumple o no un deber genera 
conciencia al actuar y es más propensa la 
gente a colaborar. 

Trabajo en 
Equipo 

C.O Capacitación en manejo del cambio y la agilidad 
de respuesta, talleres creativos puede ser una 
forma. Además, a medida que se conocen los 
procesos internos y de otras áreas se pueden 
idear soluciones más rápidas a los problemas, e 
incluso, se pueden evitar. Al existir un problema 
se deben socializar sus causas y 
consecuencias, así como las formas para evitar 
que suceda de nuevo. 

   x 
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Valores C.O Encuestas de cultura de forma periódica, 
puede ser una vez al año. Comunicación 
corporativa interna y externa que recalquen 
los valores corporativos e incentiven a su uso 
y reconocimiento por parte de los 
colaboradores.  
Desde la selección de personal se debe atraer 
el talento que haga fit con la cultura 
organizacional establecida y los valores de la 
mayoría que los colaboradores comparten.  

   x 

T.C Fortalecimiento de la aceptación de la 
incertidumbre, cambio constante de formas de 
hacer, procesos y procedimientos, buscando 
el mejoramiento continuo y el aporte de estos 
cambios por parte de los colaboradores.  
Garantizar inclusión de minorías y diversas 
personalidades a través de la selección de 
personal, así como el establecimiento de 
actividades de bienestar que se orienten a la 
formación de relaciones interpersonales 
fuertes entre todas las áreas y niveles 
jerárquicos. 

   x 

 

 

Jerarquía 

C.O Reuniones mensuales o quincenales con los 
jefes de área para ser comunicados los logros, 
avances y pautas a seguir próximas. Así como 
espacios donde los subordinados puedan 
expresar sus ideas, sentimientos y opiniones.    x x 

T.C 

 x x x 

 

Disminución de la supervisión excesiva, 
garantizando métodos de comunicación 
distintos a los físicos. Fortalecimiento de la 
disciplina y la persistencia, de saber cuándo 
pedir ayuda y cuándo gestionar y solucionar 
por cuenta propia, fomento de la 
autosuficiencia para el desarrollo de 
actividades de mediano y poco impacto.  
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Cuadro 17. (Continuación).  

Riesgo 
Personal 

C.O Los jefes no juzgan a partir del error, buscan 
conocer su causa y retroalimentar 
positivamente al colaborador. El líder/superior 
está para apoyar el desarrollo personal y 
profesional de las personas que tiene a cargo, 
a través de la generación de confianza, 
iniciando por los superiores, se fortalece el 
mismo comportamiento entre pares.  

  x x 

T.C Fomento del respeto y la escucha activa. El 
líder debe incluir en procesos decisivos a su 
equipo de trabajo, que entre todos se creen 
planes de trabajo y/o planes de respaldo.   

   x 

Redes 
Híbridas 

T.C Implementación de suits virtuales de 
comunicación (Microsoft, google, o 
plataformas propias), además de gestión de 
procesos corporativos por plataformas. 
Identificación de entradas y salidas de cada 
macroproceso (área) y su interrelación con las 
demás para poner sobre la mesa la 
información que es necesaria para el 
desarrollo de los procesos claves del negocio. 
Incentivo del uso de la tecnología en lugar del 
papel, las 5’s digitales.  

   x 

Flexibilidad C.O Capacitación en liderazgo a superiores, 
fortalecimiento de comunicación efectiva. 

   x 

T.C 

 x x x 

 

El líder debe ser flexible y franco con su 
equipo de trabajo, comunicando qué espera 
de ellos y los niveles de responsabilidad de 
cada uno de acuerdo a su experiencia y años 
en la compañía, pero también debe desarrollar 
a todos los miembros de su equipo a medida  
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Cuadro 17. (Continuación) 

  que avanza su estadía en la compañía, de tal 
forma que en un momento que se requiera, 
todos estén en capacidad para responder en 
otro rol con la adecuada supervisión y 
confianza.  

Innovación C.O Los líderes deben crear y comunicar vías 
alternas en caso de que un paso del proceso 
sea ineficaz en determinado momento. Deben 
generar tranquilidad y apertura a la acción en 
momentos que lo requieran, guiar a través del 
ejemplo y buscar soluciones creativas y hacer 
sinergia con otras áreas de la organización.  

   x 

T.C Fomentar la identificación de oportunidades de 
mejora y la solución entre los colaboradores. 
Cuando se presenta un problema, el líder no 
es quién lo soluciona, si lo comunica el 
subordinado, debe tener al menos una idea de 
solución, y si no es así, estar dispuesto a 
generarla con la persona que lo guía en el 
proceso, quien es su jefe, su mentor.  

   x 

Diseño 
Organizaci
onal 

C.O Generación de planes de sucesión y escuelas 
de capacitación físicas y virtuales.  
Apoyos económicos para que el colaborador 
estudie y/o flexibilidad de horarios.  
Fomentar entre pares el entendimiento de los 
roles de cada uno entre el equipo, formas de 
hacer y reaccionar.  

   x 

T.C 

x  x x 

 

Trabajo interdisciplinar entre líderes y sus 
áreas. 
Creación de espacios de trabajo sin barreras 
entre colaboradores para que puedan 
compartir ideas y fomentar las relaciones 
interpersonales entre áreas distintas. 
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Tabla 17. (Continuación)  

  Desde recursos humanos fomentar la 
creación de equipos de trabajo para 
desarrollo de proyectos innovadores, a los 
que pertenezcan personas de varias áreas 
organizacionales. 

 

Por último, para futuras investigaciones, se recomienda ampliar la muestra para que 
los análisis del Coeficiente de Pearson y la Regresión Lineal, conduzcan a un mayor 
ajuste en los resultados finales.  
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